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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el diseño de un sistema de captación híbrido de energía 

geotérmica, aerotérmica, y solar, para su explotación renovable en climatización, sin provocar 

alteraciones ambientales en el subsuelo ni en el entorno. La energía geotérmica, aerotérmica y 

solar, serán aprovechadas mediante una única bomba de calor de hasta 150 kW de potencia 

térmica para climatizar naves y almacenes. 

El proyecto incluye además el diseño de un sistema de monitorización (sondas y puntos de 

control) que recabe información sobre la interacción de los dispositivos en el lado captación 

(fuente principal y fuentes subordinadas), y del lado de las instalaciones (puntos de consumo y 

red de distribución). En este apartado se diseñará además un algoritmo que establecerá las 

órdenes para la regulación y control del sistema. 

ABSTRACT 

The present project consists of the design of a geothermal, aerothermal, and solar energy hybrid 

capture system, for its renewable exploitation in HVAC (heating, ventilation, and air 

conditioning), without causing environmental alterations in the subsoil or the environment. 

Geothermal, aerothermal and solar energy will be exploited by a single heat pump of up to 150 

kW of thermal power for air conditioning. 

The project also includes the design of a monitoring system (probes and control points) that 

collects information on the interaction on the energy field (main energy source and subordinate 

energy sources), and on the side of the facilities (consumption points and distribution network). 

It will be also designed an algorithm in order to establish the orders for the regulation and control 

of the system. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los métodos de generación, distribución y consumo de la energía para la 

climatización de edificios están sufriendo cambios progresivos. Entre las tecnologías capaces de 

aprovechar fuentes de energía renovable, tanto para la generación de frío como de calor, se 

encuentran las bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas. En este sentido, la geotermia, y en 

condiciones muy particulares el ambiente del que se nutre la tecnología aerotérmica, son 

fuentes de energía renovable y su aprovechamiento frente a los combustibles fósiles supone 

reducir las emisiones CO2, eliminar la emisión de gases y partículas contaminantes in situ, y 

emplear una fuente de energía autóctona [1]. 

Además, la hibridación de estas fuentes de energía entre sí y con otras fuentes locales como el 

sol o fuentes residuales como las aguas grises o procesos biogénicos, por poner un ejemplo, son 

cada vez más frecuentes, y están relegando a planos de menor protagonismo la generación 

convencional con combustibles fósiles. 

En este sentido, las diferentes transposiciones de la Directiva Europea 2002/91 han venido 

estableciendo una serie de medidas para la mejora de la Eficiencia Energética de los edificios 

con el objetivo de disminuir el consumo energético, mejorar la calidad de las instalaciones 

térmicas, e incorporar sistemas renovables a la generación térmica y eléctrica. En cuanto a la 

incorporación de renovables a los sistemas del edificio, la normativa vigente [2] establece 

aportes mínimos de solar térmica y fotovoltaica en función de la ubicación del edificio y para 

ciertos límites según el tipo de uso. Existe la posibilidad de sustituir o reducir el aporte solar 

mínimo por otros tipos de energías renovables o sistemas de generación de muy alta eficiencia, 

si bien a día de hoy aún suponen estudios y justificaciones complejas y muy sensibles a variables 

económicas y normativas contingentes. Por ello, el presente proyecto aborda este aspecto de la 

energética edificatoria desde una perspectiva innovadora, y propone alternativas que 

contemplan el conjunto del edificio, su uso, y su entorno a lo largo de su vida útil. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea un sistema de captación híbrido de energía 

geotérmica, aerotérmica, y solar térmica, y un modelo de recopilación de información que dé 

paso a un método predictivo para lograr rendimientos estacionales óptimos, y una explotación 

renovable sin alteraciones ambientales en el subsuelo ni en el entorno. 
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2 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo general del proyecto es diseñar un sistema de captación optimizado de al menos tres 

fuentes de energía renovable y autóctona (energía geotérmica, aerotérmica, y solar) para su 

aprovechamiento mediante una única bomba de calor que sea capaz de producir calor y frío 

para climatización de forma renovable y sin provocar alteraciones ambientales en el subsuelo ni 

en el entorno. 

En definitiva, los objetivos generales del proyecto se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

• Diseñar un campo optimizado de captación de energía geotérmica, aerotérmica, y 

energía solar térmica. 

• Diseñar una sala técnica hidrónica capaz de transferir la energía térmica captada a una 

bomba de calor geotérmica para su uso en climatización. 

• Diseñar un sistema de monitorización (sondas y puntos de control) que recabe 

información sobre la interacción de los dispositivos en el lado captación (fuente principal 

y fuentes subordinadas), y del lado de las instalaciones de distribución y de consumo.  

• Diseñar método de control para optimizar los rendimientos instantáneos y estacionales 

para una explotación renovable sin alteraciones ambientales en el subsuelo ni en el 

entorno. 

 

3 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se realiza una revisión bibliográfica de los trabajos más significativos 

encontrados en la literatura científica reciente sobre el uso de bombas con calor con varias 

fuentes de energía, normalmente geotermia y/o aerotermia y/o solar. Se presta especial 

atención a la configuración de los diversos sistemas, así como a las estrategias de control 

utilizadas en cada caso, ya que ello constituye una de las partes más importantes del presente 

proyecto. 

Razavi et al. [3] estudiaron cinco combinaciones diferentes de bomba de calor geotérmica, 

simulando su funcionamiento en TRNSYS en una vivienda residencial en Irán para la producción 

de calefacción y ACS durante 10 años de funcionamiento. Los valores extremos medios anuales 

de COP fueron 3,75 y 3,52, respectivamente. Además, en el mejor de los escenarios simulados, 
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obtuvieron una disminución de consumo de energía de 8,7% comparando con un sistema de 

bomba de calor geotérmico convencional. 

 

Ozgener and Hepbasli [4] compararon estudios experimentales de otros autores con diferentes 

combinaciones de sistemas híbridos solares con bombas de calor, tanto geotérmicas como 

aerotérmicas. Encontraron que los tiempos de recuperación de la inversión de las bombas de 

calor era de en torno a 3-5 años en general. 

 

Benli [5] comparó experimentalmente el empleo de un sistema de captación vertical y otro 

horizontal en una bomba de calor geotérmica para producción de calefacción en un invernadero 

ubicado en Turquía. El sistema más eficiente resultó ser la captación vertical, aunque es el más 

caro de los dos. Obtuvo unos valores de COP del sistema similares en ambos casos: 3,1-3,6 para 

la captación horizontal y 3,2-3,8 para la captación vertical. 

 

Hepbasli y Akdemir [6] evaluaron el funcionamiento de una bomba de calor geotérmica 

mediante un análisis energético y exergético del sistema. La bomba de calor estaba ubicada en 

una vivienda de 65 m2 en Turquía. Mediante este tipo de análisis, los autores lograron 

determinar las ineficiencias e irreversibilidades de cada uno de los componentes del sistema. 

 

Carvalho et al. [7] monitorizaron una instalación con bomba de calor geotérmica en un edificio 

piloto experimental ubicado en Coímbra, Portugal. Obtuvieron unos valores de COP y EER 

estacionales de 5.4 y 6.6, respectivamente y unos ahorros de consumo de energía eléctrica de 

16-34%. En otro estudio similar, Zhou et al. [24] desarrollaron un modelo en TRNSYS basado en 

datos experimentales propios de una instalación real con bomba de calor geotérmica ubicada 

en un edificio situado en Chongqing, China. Los resultados muestran que, tras 20 años de 

utilización del sistema, la temperatura del terreno se incrementa 10,5 °C, ocasionando una 

disminución de la eficiencia del sistema, desde un valor inicial de SPF de 3,12 hasta un valor de 

2,72 el último año. Para paliar este efecto, proponen el empleo de dos bombas de calor, una 

para refrigeración del edificio y otra para producción de ACS. 

 

Li et al. [8] estudiaron numéricamente mediante simulación una bomba de calor aerotérmica 

asistida mediante paneles solares para calefacción y producción de ACS. El sistema objeto de 

estudio está ubicado en China y consta de una vivienda de 2.252 m2 y una superficie de 
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colectores solares de 130-160 m2. Obtuvieron un COP medio de 3,2 y una disminución de 

consumo de energía con respecto a un sistema convencional de aproximadamente un 52%. En 

otro trabajo, se estudió un sistema híbrido formado por colectores solares y una bomba de calor 

geotérmica que emplea CO2 como fluido refrigerante para dar servicio de calefacción a una 

vivienda de 65 m2. El calor captado por el sistema solar y la captación geotérmica se transmite 

mediante un fluido caloportador a un depósito, desde el que se impulsa al evaporador de la 

bomba de calor. Gracias a los colectores solares, la temperatura de evaporación aumenta, 

permitiendo alcanzar un COP máximo de 2,81. 

 

Xi et al. [9] desarrollaron un modelo numérico de una bomba de calor geotérmica asistida 

mediante paneles solares para producción de calefacción y ACS en un edificio ubicado en China. 

El área de colectores considerada fue bastante elevada (45 m2) para captar la mayor cantidad 

del calor necesario para la producción de calefacción con energía solar. El COP del sistema 

híbrido resultó ser hasta un 26,3% superior comparado con el empleo de un sistema con bomba 

de calor geotérmica convencional. 

 

Awani et al. [10]  simularon una bomba de calor de calor geotérmica asistida mediante energía 

solar para producción de calefacción en dos tipos de invernaderos con diferentes aislamientos, 

usando el software TRNSYS. El retorno de fluido de los pozos geotérmicos fluye a través de los 

colectores solares durante las horas de sol y directamente a través del evaporador de noche. En 

otro estudio de simulación, Mehrpooya et al. [11]  también emplearon un modelo en TRNSYS 

para estudiar el comportamiento de un sistema de bomba de calor geotérmica asistida mediante 

energía solar para calentar un invernadero de 130 m2. Los colectores solares precalientan el 

fluido que entra en el evaporador o directamente, si la energía captada es suficiente, calientan 

el invernadero. El máximo COP obtenido en las simulaciones llegó al valor de 4,33. 

 

Eslami-nejad and Bernier [12] presentaron un nuevo diseño de una bomba de calor geotérmica 

asistido mediante energía solar, empleando un sistema de captación geotérmica, formado por 

un doble tubo en U, con dos circuitos independientes. Un circuito del doble tubo en U está 

conectado con la bomba de calor y el otro con los colectores solares. Con esta configuración, la 

temperatura del terreno se puede recuperar durante el invierno mediante reinyección de calor, 

lo que conduce a una disminución de la longitud de los pozos de hasta el 17,6%. 
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Trillat-Berdal et al. [13] examinaron varias formas de abordar o minimizar los efectos de la 

pérdida de eficiencia térmica: aumentar la longitud de la captación usando sistemas híbridos 

acoplados con componentes existentes tales como torres de enfriamiento en el caso de edificios 

con mayor carga térmica de refrigeración que de calefacción o componentes de mayor eficiencia 

componentes para edificios con mayor demanda de calefacción que de refrigeración y una 

combinación colector solar/bomba de calor geotérmica. Este último sistema representa una de 

las soluciones más prometedoras e investigadas para perfiles de carga dominados por la 

demanda de calefacción. De hecho, cuando se utiliza, es posible acortar la longitud del pozo, lo 

que resulta en una inversión inicial más baja. Además, el suelo puede explotarse como fuente o 

sumidero de calor en caso de que haya un exceso de energía solar disponible, en particular 

durante los meses de verano. 

 

Una bomba de calor geotérmica puede ser combinada con un sistema solar de diferentes 

formas. Eslami-nejad et al. [14] , por ejemplo, investigaron dos configuraciones de la captación 

geotérmica: simple y múltiple. En el primer caso, un intercambiador de calor de tubo en U se 

conectó a colectores solares térmicos destinados a la producción de ACS; en el último, estaba 

vinculado a una bomba de calor geotérmica para calefacción de edificios. Cuando había un 

exceso de energía solar disponible, ésta se inyectaba en los pozos geotérmicos; después de eso 

podía ser transferido al suelo para recuperarlo o al otro tubo en forma de “U” para aumentar la 

eficiencia de calor de la bomba de calor. La configuración múltiple de la captación consistía en 

25 pozos, 9 de los cuales estaban ubicados en el centro del campo y conectados en serie a 

paneles solares y a la bomba de calor; los otros estaban situados en la periferia del campo y 

conectados a otras dos bombas de calor geotérmicas. Aunque las simulaciones de TRNSYS 

demostraron que las inyecciones de energía solar en un solo pozo no causaban un aumento 

apreciable de la eficiencia, se descubrió que eran altamente eficiente en la configuración de 

múltiples pozos. 

 

Bertram et al.  [15] realizaron estudios sobre la relación entre inyecciones solares en el suelo y 

la distancia entre los pozos geotérmicos. Examinando 14 intercambiadores de calor dispuestos 

en forma rectangular y varias distancias entre los pozos, los autores concluyeron que, sin 

inyecciones de calor, la distancia entre los pozos tenía un significativo efecto sobre el factor de 

rendimiento anual, que disminuyó aproximadamente 0,5% desde una distancia de 15 m hasta 

una distancia de 3 m. Sin embargo, el factor de rendimiento anual no se vio afectado por la 
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distancia cuando se empleó regeneración solar. Estos resultados son particularmente 

importantes en el sector energético residencial, que comúnmente se caracteriza por 

limitaciones espacio. 

 

Kjellsson et al. [16]  analizaron diferentes sistemas de ACS y calefacción mediante la combinación 

de colectores solares y bomba de calor geotérmica. Usando simulaciones TRNSYS y 

comparaciones, los investigadores llegaron a la conclusión que la estrategia óptima para reducir 

el consumo de electricidad era emplear el calor extraído de los colectores solares para producir 

agua caliente sanitaria durante el durante el verano y para recargar la captación geotérmica en 

invierno. 

 

Hawlader et al. [17] , realizaron estudios analíticos y experimentales en una bomba de calor 

asistida por energía solar (SAHP, Solar Assisted Heat Pump) ubicada en Singapur cuyos 

colectores solares actuaron evaporadores de la bomba de calor. Los resultados del estudio 

mostraron que el rendimiento térmico del sistema se vio muy afectado por la radiación solar, el 

área del colector, el volumen de almacenamiento donde se instaló el condensador y la velocidad 

del compresor. 

 

Bellos et al. [18]  estudió varias combinaciones entre colectores solares y bombas de calor para 

investigar cuál es la mejor opción desde el punto de vista económico y energético. Concluyeron 

que la fuente fotovoltaica y la bomba de calor aerotérmica es financieramente la mejor opción 

mientras que la fotovoltaica híbrida y el sistema térmico junto con una bomba de calor de fuente 

de agua es la mejor solución desde el punto de vista energético. 

 

Busato et al. [19] obtuvieron resultados energéticos de dos años de registro datos para un 

sistema de bomba de calor con múltiples fuentes de energía, que usaba calor del suelo, solar y 

de un sistema de recuperación. La principal conclusión fue que la integración de diferentes 

fuentes de calor incrementó notablemente la eficiencia del sistema en términos de consumo de 

energía primaria. También investigaron cómo el concepto de sistema con múltiples fuentes de 

energía aumenta el rendimiento energético si se compara con un sistema de fuente única [20] 

en un escenario hipotético. 
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You et al. [21] propusieron una nueva unidad de compensación de calor con termosifón (HCUT, 

Heat Compensation Unit with Termosyphon). El sistema consiste en un termosifón y una bomba 

de calor aerotérmica y se utiliza para transferir calor del aire ambiente al suelo para resolver el 

problema de la disminución de la temperatura del suelo en los edificios con demanda dominante 

de calefacción. En el sistema HCUT, cuando la diferencia de temperatura entre el aire y el fluido 

caloportador de la captación geotérmica es alta, el compresor de la bomba de calor está 

apagado y el el efecto termosifón mueve el fluido refrigerante y, en consecuencia, el calor fluye 

del aire al suelo. Los autores analizaron el rendimiento a largo plazo del sistema HCUT en Harbin 

(China) mediante simulaciones llevadas a cabo con la herramienta TRNSYS. Además, 

compararon el nuevo sistema con una instalación tradicional compuesta por una caldera y un 

sistema de aire acondicionado. Concluyeron que el rendimiento energético del nuevo sistema 

fue un 15% mayor que el de la instalación tradicional. 

 

You et al. [22] también investigaron una bomba de calor geotérmica híbrida con HCUT 

multifuncional (es decir, para la compensación de calor, producción de agua caliente sanitaria y 

calefacción con impulsión directa) en una instalación ubicada en un hotel. Concluyeron que el 

HCUT multifuncional proporcionó más ahorro de energía que la configuración normal. 

 

Kuang et al. [23] investigaron el comportamiento térmico de una bomba de calor asistida por 

energía solar con colectores de placa plana acoplados a un tanque de almacenamiento de 

energía durante la temporada de calefacción en el norte de China. Tras el estudio, recomiendan 

usar una fuente de energía auxiliar para asistencia solar bombas de calor en vista del hecho de 

que cuando la radiación solar es muy baja, la temperatura del tanque cae gradualmente hasta 

el punto de congelación de agua, lo que conduce a una disminución en la eficiencia energética 

de la bomba. 

 

Bi et al. [24] estudió el funcionamiento en modo calefacción y la distribución de energía de un 

sistema de bomba de calor geotérmica asistida con paneles solares en Tianjin, China. En el modo 

de calefacción, el sistema alternaba el uso de la fuente solar y la fuente geotérmica en función 

de las necesidades energéticas del sistema.  
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Bakirci et al. [25] analizaron el funcionamiento en modo calefacción de una bomba de calor 

geotérmica asistida con paneles solares en un clima frío en Turquía, obteniendo un COP de la 

bomba de calor que varía de 3 a 3,4. 

 

Reda y Laitinen [26] estudiaron una bomba de calor geotérmica acoplada a colectores solares 

donde la energía solar se utilizó para el suministro de calefacción para el edificio de estudio o 

para recargar el terreno cuando el perfil de carga del edificio está desequilibrado. Para este 

propósito, simularon un edificio ubicado en Helsinki. En particular, investigaron diferentes 

estrategias de control en función de la longitud de las perforaciones y el tamaño del campo solar 

mediante simulaciones con la herramienta TRNSYS. Concluyeron que la energía solar no tiene 

que ser inyectada al terreno para sondeos cortos (50,5-70,5 m), mientras que para los largos 

(100,5 m) se encontraron los mejores resultados cuando los colectores solares recargan el suelo 

siempre que sea posible a lo largo del año. El trabajo actual usó el software TRNSYS para 

investigar el perfil de carga de un edificio residencial de varios pisos y el rendimiento térmico a 

largo plazo de una bomba de calor geotérmica asistida con colectores solares en climas fríos. 

Mientras que el área máxima disponible de los colectores solares térmicos se estimó y mantuvo 

constante, la longitud total de los pozos fue modificada. Una estrategia de control adecuada 

también se utilizó para gestionar las diferentes tecnologías energéticas renovables. Los 

resultados de la simulación se analizaron en términos de rendimiento energético de la bomba 

de calor y temperatura del fluido portador de calor en los intercambiadores de calor 

geotérmicos. 

 

El uso indirecto del calor solar basado en la tecnología de bomba de calor ha establecido el 

camino hacia sistemas de energía solar de baja temperatura que utilizan colectores térmicos no 

vidriados o sistemas de energía solar PVT, que combinan la energía térmica y fotovoltaica. Los 

colectores PVT son una tecnología atractiva ya que pueden producir electricidad y calor a un 

coste bajo y aceptable y, al mismo tiempo, eliminar el exceso de calor, conduciendo a una 

mejorada eficiencia energética anual [27]. 

 

Noro et al. [28] investigó el estado del arte de la cogeneración híbrida fotovoltaica que permite 

extraer calor de los módulos fotovoltaicos, reduciendo la temperatura de funcionamiento y 

mejorando la eficiencia eléctrica. Concluyeron que el enfriamiento permite una utilización más 

eficiente de la energía térmica y una distribución de temperatura más homogénea; aunque el 
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agua es el fluido más común, refrigerantes con cambio de fase a una temperatura relativamente 

baja han tenido un mejor rendimiento. 

 

Calise et al. [29] realizaron un análisis termoeconómico de un sistema de poligeneración que 

suministre electricidad, calefacción o refrigeración y agua caliente sanitaria a un edificio 

residencial. El sistema consistió en colectores PVT acoplados con una bomba de calor agua a 

agua; los resultados mostraron que las eficiencias térmicas y eléctricas fueron, respectivamente, 

40% y 10% más. 

 

Ramos et al. [30] llevaron a cabo simulaciones en un colector PVT y un sistema de bomba de 

calor agua-agua investigado en diez ubicaciones europeas. Los resultados del estudio revelaron 

que los sistemas PVT podrían potencialmente cubrir alrededor del 60% de las demandas de 

calefacción y casi el 100% de los requisitos de refrigeración en edificios ubicados en Sevilla, 

Roma, Madrid y Bucarest. 

 

Dott et al. [31] realizaron un estudio de simulación que comparaba nueve sistemas de 

calefacción que suministran calor y agua caliente sanitaria usando un sistema de combinado 

bomba de calor / sistema solar. Basando sus cálculos en la misma área de superficie del techo, 

algunas de las configuraciones consideradas fueron colectores de placa plana, yuxtaposición de 

paneles térmicos y fotovoltaicos, y, finalmente, paneles PVT. Los paneles PVT, que también 

generaron la mayor cantidad de electricidad, se encontró que tenían el mayor factor de 

rendimiento estacional del sistema de bomba de calor. Las ventajas y las desventajas de cada 

sistema fueron discutidas por los autores. 

 

Noro y Lazzarin [32] estudiaron el rendimiento energético de diferentes sistemas de 

enfriamiento e investigaron las alternativas más prometedoras cuando la energía solar debe ser 

utilizada para abastecer la demanda de enfriamiento. Analizaron dos diferentes tecnologías de 

refrigeración solar: solar térmica y fotovoltaica. Llegaron a la conclusión de que las soluciones 

de refrigeración solar fotovoltaica en realidad permiten definitivamente mejores resultados 

económicos que el enfriamiento solar impulsado térmicamente y están en competencia directa 

con las soluciones tradicionales, incluso sin ningún tipo de apoyo económico. 
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Bakker et al. [33] utilizaron el software TRNSYS para simular un sistema con bomba de calor 

geotérmica asistida con paneles solares equipado con 25 m2 de paneles PVT que proporcionan 

calor a un recipiente de almacenamiento para uso directo o al evaporador de una bomba de 

calor geotérmica. Los autores encontraron que el sistema fue capaz de cubrir la demanda total 

de calor de ACS y calefacción de una vivienda unifamiliar y el 96% de su demanda de electricidad. 

Además, recargando el suelo con excedentes de inyecciones de calor solar, el promedio de la 

temperatura del suelo se mantuvo constante, y fue posible evitar la disminución de COP de la 

bomba de calor a lo largo del tiempo. Una consideración final importante fue que el 

enfriamiento de los paneles PVT provoca un aumento en la producción de electricidad. 

 

Emmi et al. [34] investigaron el rendimiento de un recurso múltiple sistema de energía basado 

en la tecnología de bomba de calor utilizada para suministrar tanto de calefacción como de ACS 

para un edificio residencial ubicado en el noreste de Italia. El sistema usa dos tanques de 

almacenamiento, uno para la fuente de energía en el lado del evaporador y el segundo para el 

ACS. Los resultados fueron comparados con los obtenidos utilizando un sistema de calefacción 

con bomba de calor aire-agua. Como el núcleo de la planta es el sistema PVT, la primera fase del 

estudio implicó el desarrollo de una matemática modelo implementado en el entorno de Matlab 

capaz de expresar el comportamiento térmico y eléctrico del colector PVT teniendo en cuenta 

el clima y las condiciones de operación. La segunda fase consistió en simulaciones dinámicas del 

sistema con múltiples fuentes de energía usando el software TRNSYS combinado con modelos 

matemáticos para el sistema PVT, así como para las bombas de calor. 

 

Wu et al. [35] propusieron y estudiaron una bomba de calor híbrida de alta temperatura con 

refrigerantes con bajo GWP para la recuperación de calores residuales en procesos industriales. 

El agua fría es gradualmente calentada a alta temperatura por medio de un enfriador de gas de 

CO2 y un condensador de R1234ze(Z). Realizaron un análisis termodinámico con el objetivo de 

analizar el comportamiento del sistema de bomba de calor híbrida bajo diferentes condiciones 

de operación. Además, también han realizado análisis exergético y económico para investigar la 

eficiencia exergética y los períodos de amortización. 

 

Comparado con una bomba de calor con una única fuente de energía bajo las mismas 

condiciones de operación, la mejora de COP de la bomba de calor híbrida es del 24,8% cuando 

la temperatura de condensación del R1234ze(Z) es de 100 °C. El ahorro de energía de la bomba 
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de calor híbrida es del 22,0%. La mejora de la eficiencia fue de hasta 27,2% cuando la 

temperatura de condensación del R1234ze(Z) es de 100 °C. La presión de descarga del CO2 tiene 

una gran influencia en el consumo total y la capacidad de calefacción del sistema de bomba de 

calor híbrida. Para la temperatura de condensación de 100 °C, el máximo COP es 4,26 con una 

presión de descarga óptima de 86,5 bar. El subenfriamiento del R1234ze(Z) debe ser limitado en 

un valor específico para prevenir que el recalentamiento del CO2 sea demasiado elevado. Para 

la temperatura de condensación de 100 °C, el COP se puede mantener por encima de 4,2 si el 

subenfriamiento del R1234ze(Z) se mantiene entre 20 °C y 30 °C. 

 

Además, presentan la distribución de destrucción de exergía en cada componente para mostrar 

la proporción de pérdida de exergía en cada proceso. La eficiencia exergética se incrementa 

gradualmente con el aumento del subenfriamiento del R1234ze(Z), ya que éste puede 

efectivamente reducir la pérdida de exergía en el proceso de expansión. En el análisis 

económico, los períodos de amortización de la bomba de calor híbrida y de la bomba de calor 

con una única fuente de energía fueron de 4,1 y 3,8 años, respectivamente. Considerando 

además el COP del sistema y la eficiencia exergética, el sistema de bomba de calor híbrida tiene 

la ventaja de ahorro de energía con suministro de agua a alta temperatura a largo plazo. 

 

 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Caracterización del entorno 

4.1.1 Geología 

La geología del entorno se encuentra situada en la cuenca alta del Tajo, sobre los suelos de la 

Cuenca Terciaria de Madrid, esta cuenca permitió la acumulación de importantes espesores de 

sedimento a lo largo del Mioceno.  Estos sedimentos se encuentran ocasionalmente recubiertos 

por sedimento cuaternarios, que se pueden asociar a los cauces fluviales que han atravesado 

esta zona. 
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Figura 1. Cartografía geológica Madrid-Getafe (Magna, Hoja 582-Getafe ). (Fuente IGME).  
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Figura 2. Corte y leyenda geológica Madrid-Colmenar Viejo (Magna, Hoja 582-Getafe). (Fuente IGME). 

 

Las formaciones más antiguas de la zona son las que afloran al este y sur de la ciudad de Madrid 

y suelen disponerse de manera subhorizontal. Entre estas formaciones se encuentra la 

formación Peñuelas. Esta formación son arcillas y arcillas-margosas endurecidas con algún 

tramo de areniscas micáceas, en tonalidades gris-azuladas, pudiendo tener potencias del orden 

métrico al decamétrico. Normalmente estas formaciones se disponen sobre las formaciones 

yesíferas basales de potencia indefinida a efectos prácticos, constituidas por niveles y bancos de 

yeso alternándose con arcillas y margas endurecidas también observados durante la perforación 

de los pozos. 
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La presencia de yesos supone un aspecto a considerar especialmente en la ubicación de la obra, 

ya que presentan unas características muy particulares para el desarrollo de labores de 

perforación, y aunque su disposición es normalmente sub-horizontal se pueden ver afectados 

por fenómenos de disolución con el resultado de zonas hundidas que pueden provocar reajustes 

en los estratos, pudiéndose dar también zonas con hinchamientos de los mismos. 

Al no ser un terreno que favorezca la circulación de aguas a un mismo nivel debido a la 

alternancia de estratos muchos de ellos impermeables (arcillas), no se puede asegurar un nivel 

único de aguas freáticas, pudiendo existir pequeños acuíferos colgados a lo largo de la columna 

estratigráfica. También se puede encontrar algún tipo de fenómeno de karstificación en las 

zonas con yesos. 

En este sentido, para las labores de perforación se desaconseja emplear medios con alto 

carácter hidráulico que favorezcan la recirculación de agua debido a que el terreno puede 

comportarse de forma impermeable debido a las arcillas atravesadas incluso taponando las vías 

de circulación y de completado del pozo con mortero geotérmico. 

 

4.1.2 Climatología 

El entorno de la obra se sitúa en una zona clasificada como clima mediterráneo continental 

templado bastante uniforme, con un régimen de humedad tipo seco. En cuanto a las oscilaciones 

térmicas, la media de temperaturas mínimas se sitúa en torno a los 5 °C en enero y medias 

máximas de 24 °C en Julio. La temperatura anual media se aproxima a los 13-14 °C con 

variaciones muy pequeñas en la zona. 

En cuanto a las precipitaciones, los valores medios hídricos se sitúan en torno a los 500 - 700 

mm anuales. A partir de los balances mensuales en función de la precipitación y la 

evapotranspiración potencial, se observa un déficit hídrico en el entorno de situación de la obra 

que comienza en el mes de abril. 

 

4.1.3 Hidrogeología 

Los acuíferos se localizan en los niveles de arenas más groseras (irregulares), situadas en medio 

de las arcosas y arcillas. La profundidad en sondeos de estos acuíferos es variable, dado el 

carácter alternante e irregular de las arcillas, arcosas y arenas que constituyen la facies Madrid. 
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Por otra parte, en la transversal Getafe-Parla-Torrejón de Velasco la influencia de los yesos 

masivos alcanzada a profundidad variable. Los materiales cuaternarios constituyen las reservas 

de agua de esta zona. 

 

4.1.4 Resultados obtenidos durante las perforaciones de los sondeos 

 

La ejecución de los sondeos en las fases iniciales de la obra ha permitido obtener datos 

contrastados de la geología local. Según las experiencias obtenidas durante las labores de 

perforación, se puede contrastar la geología descrita en la memoria del Magna 1:50.000, hoja 

582 - Getafe, con la geología encontrada durante las jornadas de perforación de los 

intercambiadores geotérmicos. 

 

Así las cosas, se puede describir la geología encontrada en profundidad hasta la cota de 

perforación situada a -128 metros por debajo de la plataforma de perforación donde se ubica la 

máquina, que se sitúa a una cota de unos 600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.  

 

 

Figura 3. Muestra de detritus del pozo 3 a profundidad 38 m: arcillas margosas de tonalidades grises oscuras con 
presencia de materia orgánica, y presencia de fragmentos de cristales de yeso que se observan claramente a simple 
vista. (Fuente propia). 

 

A lo largo de la ejecución de las perforaciones se puede destacar que el principal material 

encontrado en profundidad se compone de arcillas margosas con tonalidades grises oscuras 
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(figura 3) con presencia de materia orgánica por el olor aromático característico que 

desprenden. Estas margas tienen poco contenido en carbonatos, que aumenta ligeramente en 

profundidad, en torno a la cota -80 metros bajo plataforma de perforación. Se ha valorado el 

contenido en carbonatos de forma objetiva a través de pruebas realizadas con ácido clorhídrico 

sobre el detritus procedente de la perforación y la efervescencia generada por la aplicación del 

ácido sobre dichas muestras. Estas arcillas margosas presentan cierto grado de expansividad por 

su tendencia a absorber agua. Es apreciable también la presencia de yesos de carácter masivo y 

carácter cristalino encontrados en el detritus de perforación recogido en superficie (figura 4). Si 

bien es más acusada la presencia de yeso a partir de la cota -68 metros bajo cota de perforación 

(figura 5). Los niveles de yeso son variables y su disposición se presenta de forma masiva o 

tabular con direcciones desconocidas. 

 

 

Figura 4. Muestra de detritus del pozo 3 a profundidad 68 m: fragmentos de arcilla, roca y yesos, tonos oscuros, 
azulados y blancos. (Fuente propia). 
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Figura 5. Muestra de detritus de perforación a la intemperie: eflorescescencias de yeso. (Fuente propia). 

 

La naturaleza arcillosa del terreno confiere unas características impermeables en las que no se 

detecta ningún nivel freático apreciable. Si bien es cierto que durante el desarrollo de las 

perforaciones se han producido pérdidas del fluido de perforación hacia el terreno, lo que ha 

obligado a revestir las perforaciones hasta una profundidad de -62 metros bajo cota de 

perforación. Estas pérdidas pueden ser producidas por la presencia de cavidades debidas a la 

disolución de los yesos de forma natural o por la disolución producida por los fluidos de 

perforación a alta presión durante las labores de perforación. Este último punto se hace 

evidente tras comunicarse el fluido de perforación en dos sondeos adyacentes a dos cotas 

diferentes. 

 

4.2 Caracterización del edificio 

Para dimensionar la climatización de un edificio es necesario saber los aportes térmicos que los 

sistemas acondicionadores han de dar a los espacios interiores. Y es que los espacios interiores 

sufren pérdidas y ganancias térmicas a través de su envolvente, o directamente en su interior 

por radiación, ventilación, y ocupación. Sin embargo, los elementos que producen dichas 

ganancias o pérdidas no tienen su máximo simultáneamente, pues son variables a lo largo del 

año y dentro de un mismo día, produciéndose además desfases y acumulaciones en la 

transmisión del calor. 

 

Las cargas térmicas a lo largo de un día se obtienen haciendo el balance de pérdidas y ganancias 

térmicas del edificio hora a hora. La curva obtenida (curva de cargas [kW]), representa la 

potencia de extracción (de calor o de frío) necesaria para compensar el desequilibrio térmico 

entre el interior y el exterior del edificio para cada instante. 

 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, el comportamiento térmico del edificio no 

sólo varía hora a hora dentro de un mismo día, sino que también lo hace estacionalmente dentro 

de un miso año. En general, se simplifica estableciendo un régimen para invierno y otro para 

verano, a partir de una fecha establecida, dando como resultado en cada caso potencias de 

calefacción (positivas, el sistema aporta calor), y de refrigeración (negativas, el sistema aporta 

frío). 
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a) 

 
b) 

 

 

Figura 6. Curva genérica de cargas diaria. a) Día aleatorio en régimen de invierno y día aleatorio en 

régimen verano. b) Día más desfavorable en régimen de invierno y verano. (Fuente propia). 

 

Si se observa la figura 6, aparecen a modo de ejemplo dos modelos que representan: a) las 

cargas de calefacción y refrigeración de un día aleatorio en régimen de invierno y en régimen de 

verano, y b) las cargas de calefacción y de refrigeración del día más desfavorable de invierno y 

de verano respectivamente. 

 

Si se van agregando consecutivamente las curvas diarias de cargas a lo largo de un año, se 

obtienen las cargas térmicas hora a hora de las 8.760 horas anuales, resultando una curva de 

potencias semejante a la del gráfico que aparece en la figura 7. 
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Figura 7. Curva genérica de Demanda. (Fuente propia). 

 

El máximo y el mínimo se corresponden con los días más desfavorables de verano y de invierno 

respectivamente. La integral de dicha curva (el área encerrada bajo la misma), es la demanda 

térmica anual del edificio [kWh], que no es más que la energía térmica requerida para 

acondicionar el edificio a lo largo de un año. 

Los datos contenidos en estas curvas sirven como base para dimensionar los equipos: 

• Potencia Nominal de equipos = Carga Máxima del local 

• Consumos = Demanda / Rendimiento del sistema 

A posteriori, una vez estén funcionando los equipos, y conocidos los consumos y demandas 

reales, será posible calcular el rendimiento estacional real y las desviaciones respecto de lo 

estimado en el diseño (Rendimiento estacional = Demanda real / Consumo real), procediendo si 

es posible a la corrección o ajuste del modelo. 

 

4.2.1 Emplazamiento y superficie  

El proyecto se desarrolla en el edificio del Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de 

Construcción a partir de ahora (LOEMCO), perteneciente a la Fundación Gómez Pardo, ubicado 

en el Parque Científico y Tecnológico TecnoGetafe (Madrid) en el municipio de Getafe, Avda. 

Eric Kandel, 1, 28906 Getafe, Madrid. 

Se trata de un edificio localizado en la parcela 9 de dicho Parque, dentro del Centro Tecnológico 

de la Universidad Politécnica de Madrid y que está destinado al uso de la E.T.S de Ingenieros de 

Minas y Energía. Fue construido en el año 2009, y está enmarcado dentro del objetivo 

estratégico establecido en el Parque Científico y Tecnológico de Getafe que es ofrecer un espacio 
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y unas infraestructuras que permitan la cooperación y transmisión de conocimiento entre la 

investigación científica y las empresas. 

4.2.2 Prestaciones del edificio 

La parcela acoge una superficie total de 102.575 m2. El edificio está construido sobre una planta 

rectangular en la que se distinguen dos zonas bien diferenciadas, una destinada a almacén y otra 

destinada a laboratorios y oficinas. Las orientaciones principales del edificio son la NE y SO. Todo 

el conjunto se desarrolla en dos plantas sobre rasante con una superficie total construida 

aproximada de 2.113 m2. El edificio cuenta con todos los servicios urbanos de acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. Se trata de un 

edificio construido en hormigón, tanto la estructura como los cerramientos, en la zona destinada 

a laboratorios y oficinas, y metálica en la zona destinada a almacén (figura 8). Los huecos se 

resuelven con vidrios dobles montados sobre carpintería metálica. 

El sistema de climatización se proyectó mediante un sistema de generación centralizado en 

cubierta, con una caldera de gas natural para la producción de agua caliente y agua caliente 

sanitaria, y una enfriadora condensada por aire para la producción de agua fría. 

La distribución del fluido térmico (agua) para climatización se realiza desde dos colectores (uno 

para calor y otro para frío). Dicha distribución se realiza mediante tubería metálica hasta las 

baterías de los climatizadores ubicados en cubierta (frío y calor) para satisfacer las necesidades 

de los laboratorios y parte de los almacenes, hasta los fancoils ubicados en las dependencias de 

oficinas (calor y frío) y hasta los aerotermos ubicados en el almacén (solo calor). El control de las 

condiciones térmicas en las dependencias se realiza mediante termostatos. 

Actualmente se encuentran fuera de servicio ciertas unidades terminales y equipos asociados, 

por razones de consumo elevados y por razones de no ocupación en ciertas dependencias. 

 

 

 



 
 

 
 

22 
 

  

  

Figura 8. Instalaciones edificio LOEMCO. (Fuente propia). 

 

4.2.3 Estimación de cargas y demanda térmica 

Como parte de la valoración de las necesidades térmicas del edificio, se han realizado dos 

simulaciones con dos softwares comerciales de cálculo de cargas térmicas (Carrier y Procuno), 

para estimar las necesidades térmicas generales del Edificio LOEMCO.  

A continuación, se muestra un resumen de la salida del programa Carrier, donde se muestran 

las potencias máximas demandadas tanto en calor como en refrigeración (figura 9). 
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Figura 9. Resultados Simulación Cargas térmicas. (Fuente Biquantum, Carrier, 2017). 

 

Los resultados en ambos programas muestran unos valores muy similares de necesidades 

térmicas generales como puede verse en la tabla 1: 

Tabla 1. Resumen cargas térmicas edificio Loemco. 

 

 

Los valores obtenidos con las simulaciones anteriores suponen una estimación de la demanda 

térmica para el edificio en su conjunto.  Además, se ha procedido a realizar una nueva valoración 

energética a través del documento reconocido del Gobierno de España de certificación 

CALEFACCIÓN (W) 292.396 289.546

CARGAS TÉRMICAS EDIFICIO LOEMCO (TECNOGETAFE)

CARRIER PROCUNO

REFRIGERACIÓN (W) 350.198 342.921
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energética HULC [36] para desagregar los ambientes en tres zonas y buscar mayor equilibrio 

entre las diferentes demandas de los locales con el limitante de la producción térmica del 

proyecto (hasta 150 kW de potencia nominal). Así, finalmente se han establecido tres ambientes 

diferentes del edificio que se describe a continuación: 

 

Zona Oficinas 

• Superficie útil 531,0 [m²] 

• Demanda de energía primaria para calefacción 100, 50 [kWh/m²año] 

• Potencia pico estimada para calefacción: 290 [W/ m²] 

• Demanda de energía primaria para refrigeración 39,61 [kWh/m²año] 

• Potencia pico estimada para refrigeración: 335 [W/ m²] 

Zona Laboratorios 

• Superficie útil 531,0 [m²] 

• Demanda de energía primaria para calefacción 102, 65 [kWh/m²año] 

• Potencia pico estimada para calefacción: 220 [W/ m²] 

• Demanda de energía primaria para refrigeración 38,38 [kWh/m²año] 

• Potencia pico estimada para refrigeración: 318 [W/ m²] 

Zona Nave 

• Superficie útil 831,0 [m²] 

• Demanda de energía primaria para calefacción 211, 91 [kWh/m²año] 

• Potencia pico estimada para calefacción: 295 [W/ m²] 

• Demanda de energía primaria para refrigeración 141,09 [kWh/m²año] 

• Potencia pico estimada para refrigeración: 375 [kW] 

De las zonas anteriores se selecciona la nave para llevar a cabo las pruebas de validación del 

sistema, y se establece una limitación de potencia nominal de producción de hasta de 150 kW. 

Finalmente, se realiza una estimación ajustada de reparto de cargas pico mensuales y demanda 

mensual de energía para la climatización de la nave. Los resultados se reflejan a continuación en 

la tabla 2, tabla 3 y tabla 4: 
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Tabla 2. Potencia nominal y horas estimadas para climatización en zona nave. 

 

 

Tabla 3. Reparto estimado de cargas pico estimada zona nave edificio Loemco. 

 

  

Pot Nominal kW Horas Calor Horas Frío

150 1100 500

Meses
Cargas Pico Calor 

[kW]

Horas 

Calor

Cargas Pico Frío 

[kW]

Horas 

Frío

Enero 142,5 kW 6,00 0,00

Febrero 150,0 kW 5,00 0,00

Marzo 127,5 kW 5,00 0,00

Abril 75,0 kW 4,00 0,00

Mayo 45,0 kW 2,00 0,00

Junio 0,00 90,0 kW 3,00

Julio 0,00 142,5 kW 5,00

Agosto 0,00 150,0 kW 5,00

Septiembre 0,00 90,0 kW 3,00

Octubre 37,5 kW 2,00 0,00

Noviembre 45,0 kW 4,00 0,00

Diciembre 135,0 kW 5,00 0,00

CARGAS [kW]
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Tabla 4. Demanda mensual de energía estimada zona nave edificio Loemco. 

 

 

4.3 Diseño de la captación de fuentes de energía 

Al margen de la captación de energía solar mediante diferentes métodos basados en paneles y 

espejos captadores, entre las tecnologías capaces de aprovechar fuentes de energía renovable, 

tanto para la generación de frío como de calor, se encuentran las bombas de calor geotérmicas 

y aerotérmicas. 

 

En un sistema convencional de captación geotérmica vertical de muy baja entalpía, un fluido 

caloportador circula e intercambia energía térmica con el terreno a través de un sistema cerrado 

de tuberías (sondas) sin intercambio de fluidos con el subsuelo [37]. 

 

Por otro lado, en condiciones muy particulares, el ambiente puede aportar energía térmica muy 

favorable para el acondicionamiento de espacios, hasta el punto de que la tecnología 

aerotérmica puede llegar a extraer energía del ambiente con rendimientos que se equiparan a 

fuentes de energía renovable tales como la solar térmica [38] [39] [40]. 

 

Existen otras fuentes autóctonas como son las fuentes residuales o energías procedentes de 

procesos biogénicos, por poner un ejemplo; el estudio optimizado del aprovechamiento de estas 

Meses MWh Calor Horas Calor MWh Frío Horas Frío

Enero 34,31 240,80

Febrero 27,59 183,91

Marzo 22,06 172,99

Abril 8,75 116,67

Mayo 1,73 38,51

Junio 8,23 91,41

Julio 20,41 143,21

Agosto 21,67 144,45

Septiembre 10,88 120,93

Octubre 0,87 23,28

Noviembre 5,12 113,79

Diciembre 28,36 210,06

TOTAL 128,79 1.100,00 61,19 500,00

DEMANDA [MWh]
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fuentes de energías autóctonas y renovables es cada vez más frecuente, y todas en su conjunto 

están relegando a planos de menor protagonismo la generación convencional con combustibles 

fósiles. 

 

En todos estos casos se trata de un aprovechamiento autóctono de energía por medio de un 

fluido caloportador, generalmente agua, que es conducido hasta depósitos de inercia térmica, 

acumuladores, o intercambiadores, para su posterior aprovechamiento. Hasta este punto del 

proceso no se le aporta ningún trabajo al fluido, salvo la energía mecánica estrictamente 

necesaria para transportar el agua de un punto a otro; es decir, no se avanza más allá del primer 

principio de la termodinámica en tanto en cuanto aún no se ha hecho referencia al trabajo 

ejercido por el compresor de la bomba de calor. 

4.3.1 Campo geotérmico 

El campo de captación geotérmico se compone de una serie de perforaciones verticales de 

diversa profundidad y en diversa disposición, generalmente con una separación mínima entre 

pozos de al menos 6 m [37]. Habitualmente se trata de perforaciones de entre 75 m y 150 m, 

con diámetro de pozo de entre 127 y 170 mm, con sondas plásticas que varían entre 32 mm y 

40 mm de diámetro en sondas de bucle cerrado, y cuyo anular se cementa con mortero 

geotérmico específico para garantizar el contacto íntimo de la sonda con el terreno. 

 

Una vez recabada información y revisada la geología y los limitantes espaciales, se procede a 

plantear los esquemas de captación geotérmica y se realizan diversas simulaciones, teniendo en 

cuenta además la demanda térmica y las cargas del local a acondicionar. En este proyecto se ha 

procedido a realizar simulaciones mediante un programa comercial de cálculo de sistemas 

geotérmicos para evaluar el comportamiento del terreno durante el funcionamiento del sistema 

a lo largo de 25 años. El programa acepta diferentes disposiciones y composiciones de pozos y 

sondas, y además se integran en él la demanda de energía en kWh del edificio, y las potencias 

instantáneas máximas y la duración de las mismas.  

El objeto último de la simulación es el diseño optimizado del campo de captación (número de 

pozos, profundidad y disposición), de tal manera que se garantice una extracción racional de la 

energía garantizando: 

• El rendimiento de producción geotérmica de diseño (COP y SCOP) 
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• Evitar la saturación anticipada y el colapso del terreno por frío o por calor. 

• Deterioro en los materiales poliméricos del intercambiador por elevadas temperaturas. 

• Deterioro de elementos de la bomba de calor por muy baja temperatura. 

 Simulación del campo geotérmico 

Para introducir las variables del terreno en el programa se recurre al análisis previo que se ha de 

llevar a cabo sobre el entorno geológico e hidrogeológico, y a continuación se seleccionan las 

variables más ajustadas que ofrece el modelo de simulación. Así, con el perfil geológico 

consistente principalmente en arcillas, arcillas-margosas y areniscas micáceas, resultan los 

siguientes valores: 

• Conductividad térmica del suelo 2,400 W/(m·K) 

• Capacidad calórica del suelo 2,300 MJ/(m³·K) 

• Temperatura de la superficie del suelo 17,11 °C 

• Flujo de calor geotérmico 0,0600 W/m² 

En cuanto a la distribución espacial del campo de captación, y los materiales (sondas, relleno del 

anular de pozos, fluido caloportador), resultan los siguientes valores  

• Configuración: 10 pozos 10: 3 x 4 L 

• Profundidad del pozo 125,00 m 

• Espaciado entre pozos 6,00 m 

• Instalación pozo U-Simple 

• Diámetro pozo 139,70 mm 

• Diámetro Tubería-U 40,000 mm 

• Grosor Tubería-U 3,700 mm 

• Conductividad térmica tubería-U 0,420 W/(m·K) 

• Espaciado entre las varas de tubería-U 75,000 mm 

• Conductividad térmica de llenado 1,900 W/(m·K) 

• Resistencia de contacto tubería/llenado 0,0400 (m·K)/W 

Tras la introducción de las variables se ejecuta el programa y este genera resultados de potencia 

de extracción de calor y frío del terreno, y también temperaturas del fluido a lo largo de 25 años 

y en el año 25 de explotación (gráfico 1 y gráfico 2). Los valores de temperaturas máximas y 
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mínimas son muy relevantes y reflejan la mayor o menor bondad del diseño planteado del 

campo de captación geotérmico. Se trata de la temperatura del agua de recirculación interior 

de las sonadas geotérmicas del campo de captación. 

Estos valores de temperatura permiten conocer si la extracción de energía geotérmica a lo largo 

de la vida útil, se lleva a cabo de forma racional y sin provocar alteraciones ambientales en el 

subsuelo ni en las instalaciones. 

 

Gráfico 1. Valores de simulación a lo largo de 25 años. (Fuente propia). 

 

En el Gráfico 1 se reflejan los valores obtenidos en la simulación a lo largo de 25 años del campo 

de captación geotérmico para el edificio LOEMCO, y las curvas de la graficas se definen a 

continuación: 

• Pico máximo: se refiere a la temperatura máxima mensual alcanzada por el fluido que 

se extrae del campo geotérmico cuando la instalación está en modo refrigeración. En 

este caso se corresponde con el proceso de inyección de calor al terreno en modo 

verano en los meses de mayor calor y mayor demanda de frío (pico máximo año 25 = 

32,72 °C al final de agosto). 

• Base máxima: se refiere a la temperatura mínima mensual alcanzada por el fluido que 

se extrae del campo geotérmico cuando la instalación está en modo refrigeración. En 

este caso se corresponde con el proceso de inyección de calor al terreno en modo 
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verano en los meses de menor calor y menor demanda (base máxima media año 25 = 

21,76 °C al final de agosto). 

• Pico mínimo: se refiere a la temperatura mínima mensual alcanzada por el fluido que se 

extrae del campo geotérmico cuando la instalación está en modo calefacción. En este 

caso se corresponde con el proceso de extracción de calor del terreno en modo invierno 

en los meses de mayor frío junto con una mayor demanda de calor (pico mínimo año 25 

= 1,21 °C al final de febrero). 

• Base mínima: se refiere a la temperatura máxima mensual alcanzada por el fluido que 

se extrae del campo geotérmico cuando la instalación está en modo calefacción. En este 

caso se corresponde con el proceso de extracción de calor del terreno en modo invierno 

en los meses de menor frío junto con una menor demanda de calor (base mínima media 

año 25 = 9,36 °C al final de enero). 

 

 

Gráfico 2. Valores de simulación del año 25. (Fuente propia). 

 

Los resultados de la simulación de las temperaturas del año 25 de explotación (gráfico 2) aportan 

una visión muy interesante sobre si se ha diseñado un campo equilibrado entre las necesidades 

de energía de climatización, y la capacidad de transferencia y almacenamiento de calor del 

terreno. En general, el equilibrio entre la viabilidad técnico económica, la durabilidad de la 

instalación, y la explotación sostenible del terreno, pasa por garantizar temperaturas del fluido 
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inferiores a 40 °C y superiores 4 °C. Empleando agua glicolada con porcentajes de glicol inferiores 

al 30% es posible asumir temperaturas del fluido inferiores a 4 °C. 

 

En la simulación anterior, el diseño planteado presenta en el año 25 un pico máximo de 32,72 

°C y un pico mínimo de 1,21 °C, lo que a priori pre supone que la demanda de energía y los picos 

de potencia térmica en ciertos momentos puntuales del invierno no pueden ser cubiertos de 

forma efectiva por el campo geotérmico, y ello puede suponer un desequilibrio del sistema con 

sobreconsumos, carencias térmicas, e incluso la posibilidad de congelación de del campo o de 

elementos intercambiadores del circuito. 

 

No obstante, la incorporación de glicol no es contemplada en el presente proyecto. Este diseño 

se propone expresamente de esta forma, ya que el objetivo es diseñar un sistema de captación 

optimizado capaz de gestionar tres fuentes de energía: energía geotérmica, aerotérmica, y solar; 

y por lo tanto el aparente déficit energético de la geotermia habrá de ser cubierto por las otras 

dos fuentes, diseñando estas para poder incrementar potencias puntuales gracias al 

almacenamiento intertemporal en momentos excedentarios de energía. 

 

El balance de energía del campo geotérmico y los sistemas solar y aerotérmico respecto a la 

demanda y las cargas del local, así como la estrategia de compensación y optimización es objeto 

del análisis del punto 5 del presente documento. 

 

 Disposición del campo de captación geotérmico 

A la fecha de la finalización del presente documento se han llevado a cabo las perforaciones 

geotérmicas, las cuales han permitido avanzar resultados de la viabilidad técnica y constructiva 

del diseño preliminar. 

 

Tras analizar las diferentes disposiciones del campo geotérmico, todas ellas para 10 pozos de 

125 m de profundidad y diámetro 139,70 mm, la disposición finalmente adoptada en función de 

la disponibilidad espacial en el terreno es en rectángulo, 2 filas de 3 pozos y una tercera fila de 

4 pozos, manteniendo la separación entre pozos de 6 m (figura 10). 
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Figura 10. Ubicación de los pozos de captación y radio de afección, plano AutoCAD. (Fuente propia). 

 

4.3.2 Captación aerotérmica 

El sistema de captación y disipación aerotérmica consiste en un aeroconvector que trabaja 

haciendo circular una corriente de aire del ambiente exterior a través de un circuito tubular por 

cuyo interior circulará el fluido caloportador (agua con glicol). En modo invierno dicho fluido 

caloportador capta calor del ambiente el cual circula hasta el colector primario. En modo verano 

el fluido proviene del primario y contiene el calor que ha de ser disipado contra el ambiente. 
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Figura 11. Aerocaptador modelo AWSN-5e2F-50M-AC-E. (Fuente: Inditer, S.A., 2018). 

 

En el apartado 4.3.1 se establecía como limitante el déficit del campo geotérmico, en el cual se 

asumía una capacidad máxima de calefacción en término de potencia algo superior a 100 kW 

térmicos. Por ello, para el diseño del equipo aerotérmico (figura 11) se ha buscado establecer 

una capacidad nominal de captación de energía calorífica de 50 kW térmicos en época invernal. 

Para ello se han considerado las siguientes condiciones: 

• Temperatura ambiente       15 °C 

• Humedad relativa del aire      60% 

• Caudal de aire        30.000 m3/h 

• Caudal de fluido caloportador (30% glicol)     15,2 m3/h 

• Temperatura en entrada del fluido      7 °C 

• Temperatura de salida del fluido      10 °C 

• Incremento de temperatura entre el fluido entrante y el ambiente  ΔT = 8 °C 

 

El rendimiento del equipo es función de la temperatura ambiente: cuanto menor sea la 

temperatura ambiente, menor capacidad de captación (figura 12). Para la misma temperatura 
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del fluido entrante (7 °C), la potencia calorífica nominal de 50 kW se garantiza si la temperatura 

ambiente es de 15°C; pero si ésta desciende, la potencia también desciende proporcionalmente. 

 

 

Figura 12. Capacidad de captación aerotérmica en función de la temperatura exterior para temperatura del fluido 
entrante de 7 °C. (Fuente: Inditer, S.A. 2018). 

No obstante, el rendimiento del equipo es también es función de la temperatura de entrada del 

fluido: es decir, es posible trabajar manteniendo el mismo rango de potencia de captación de 50 

kW para temperaturas ambientales entre 10 °C a 15 °C, si se mantiene el mismo incremento de 

temperatura entre el fluido entrante y el ambiente (ΔT = 8 °C): 

• T exterior = 15 °C, ΔT = 8 °C  T entrada del fluido = 7 °C 

• T exterior = 14 °C, ΔT = 8 °C  T entrada del fluido = 6 °C 

• T exterior = 13 °C, ΔT = 8 °C  T entrada del fluido = 5 °C 

Dado que el fluido proviene del circuito primario, y este se ha diseñado para trabajar con 

temperaturas no inferiores a 5 °C, la potencia de captación de 50 kW es de esperar que quede 

garantizada para intervalos de temperatura de entre 13 °C y 15 °C. 

Para temperaturas ambientales superiores a 15 °C es aún más fácil satisfacer el mismo 

incremento de temperatura entre el fluido entrante y el ambiente (ΔT = 8 °C) garantizando la 

potencia de captación de 50 kW. 

Para las prestaciones en el límite inferior del rango de funcionamiento (T exterior de 10 °C, T 

entrada del fluido = 5 °C), la potencia captada es de 29,2 kW, con un incremento de temperatura 

entre el fluido entrante (5 °C) y el fluido de salida (6,7 °C) de ΔT = 1,7 °C. 

10

20

30

40

50

60

70

80

11 12 13 14 15 16 17 18

Potencia [kW]

[T] Temperatura Ambiente

Aerotermia
Captación /Disipación



 
 

 
 

35 
 

 

Para las prestaciones en disipación de calor (modo verano), es posible lograr una potencia de 

disipación superior a 50 kW en momentos del ocaso, la noche, y de madrugada, pudiendo ser 

aprovechada estas prestaciones para disipar el excedente de calor del campo geotérmico. Las 

condiciones en este modo de trabajo son: 

• Temperatura ambiente 25 °C 

• Humedad relativa del 60% 

• Caudal de aire es de 30.000 m3/h 

• Caudal de fluido caloportador (30% glicol) 15,2 m3/h 

• Temperatura en entrada del fluido 35 °C 

• Temperatura de salida del fluido 30 °C 

• Incremento de temperatura entre el fluido entrante y el ambiente ΔT = 10 °C 

 

Atendiendo a los datos de frecuencias horarias aportadas por la empresa de equipos de 

captación aerotérmica INDITER, las cuales están referidas a los estudios desarrollados por el 

Ministerio de Industria, en base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología 

[41] [42] [43], para la zona de Getafe se tiene la siguiente información orientativa sobre 

disponibilidad de energía aerotérmica: 

Tabla 5. Disponibilidad de energía aerotérmica en función de la temperatura ambiente. (Fuente Inditer, S.A., 2018). 

 

 

En la tabla 5 se reflejan en azul las horas en que se dan las temperaturas de trabajo del captador 

aerotérmico dentro de los rangos de potencia definidos anteriormente (rendimientos 

superiores a 30 kW), y permite hacer un cálculo estimativo de la energía que se puede extraer 

del ambiente e introducir en el sistema para compensar el déficit acumulado de la geotermia. 

En la tabla 6, se han descartado las horas y valores de energía de los meses de junio, julio y 

Disponibilidad 

Calefacción 

Aerotermia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10-11 ºC 42 49 71 64 31 2 4 42 71 47

11-12 ºC 27 35 61 65 35 4 7 51 61 36

12-13 ºC 17 30 57 61 41 5 1 11 67 52 17

13-14 ºC 9 22 46 53 48 10 2 2 18 78 43 9

14-15 ºC 8 17 40 47 54 13 4 5 26 75 32 5

15-16ºC 5 14 33 43 51 19 6 9 37 73 21 2

Horas
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agosto, ya que en estos meses se trabaja en modo verano extrayendo calor del terreno y 

disipándolo contra el ambiente exterior. 

 

Tabla 6. Energía aerotérmica disponible [kWh]. (Fuente propia). 

 

 

La información anterior sobre disponibilidad de energía aerotérmica será integrada en el 

algoritmo de control del modo calefacción para establecer los horarios óptimos de 

funcionamiento para recuperar la energía del ambiente. No es objeto de este punto cuantificar 

la disponibilidad de refrigeración de la aerotermia, pues como se ha indicado anteriormente el 

frío no es un parámetro limitante en este proyecto, y el aporte aerotérmico será captado en los 

momentos de mayor bonanza eficiencia en los que claramente sean la opción óptima. Este 

asunto se detallará más adelante en la definición del algoritmo de control en modo 

refrigeración. 

4.3.3 Captador solar 

A continuación, se señalan los diferentes parámetros característicos empleados para definir la 

instalación solar de baja temperatura para su aprovechamiento como aporte de calor al sistema 

de captación híbrido del proyecto.  

Meses MWh Calor Horas Calor MWh Frío Horas Frío

Enero 3,65 108,00

Febrero 5,94 167,00

Marzo 11,33 308,00

Abril 12,50 333,00

Mayo 10,43 260,00

Junio 9,50 260,00

Julio 8,00 185,00

Agosto 7,25 145,00

Septiembre 7,75 160,00

Octubre 15,43 386,00

Noviembre 10,06 280,00

Diciembre 3,79 116,00

TOTAL 73,13 1.958,00 32,50 750,00

COBERTURA AEROTERMIA DEMANDA [MWh]



 
 

 
 

37 
 

 Datos de diseño 

Los datos relativos al emplazamiento de la instalación necesarios para el cálculo de aporte solar 

son los siguientes: 

• Emplazamiento:     Madrid [44] 

• Altitud sobre el nivel del mar:    667 

• Temperatura mínima histórica:    -16 

• Zona climática:      IV 

• Latitud:       40° 26’ Norte 

• Longitud:      3° 42’ Oeste 

 

Tabla 7. Valores mensuales medios de radiación diaria. (Fuente CIMNE, 2017). 

 

 

Los valores de la tabla 7 se definen a continuación:  

• H: Media mensual de radiación diaria sobre superficie horizontal [kJ/m²·día]. 

• Kt: Índice de nubosidad. 

• Ta: Temperatura ambiente media mensual [°C]. 

Los datos relativos a la radiación y al índice de nubosidad se han tomado de publicaciones 

elaboradas por el CIMNE [45]. 

Carga de consumo para calefacción 

H (KJ/m²·día) Kt Ta (°C)

Enero 6.800,00 0 6,1

Febrero 9.600,00 0 7,3

Marzo 13.600,00 0 9,8

Abril 17.400,00 0 12,1

Mayo 21.400,00 0 15,9

Junio 23.900,00 0 20,6

Julio 25.900,00 0 24,3

Agosto 23.100,00 0 23,8

Septiembre 17.200,00 0 20,4

Octubre 11.800,00 0 14,6

Noviembre 7.700,00 0 9,3

Diciembre 6.000,00 0 6,3

VALORES MENSUALES DE DISEÑO
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Se ha comprobado que el edificio se comporta térmicamente como si su factor de pérdidas a 

través de la envolvente y puentes térmicos fuera U·A = 5.000,00 W/°C. 

En cuanto al régimen de funcionamiento diario y mensual, se elige un coeficiente de uso de 0,75 

y un coeficiente de intermitencia igual a 0,85. 

Teniendo en cuenta los valores anteriores y los datos de grados días mensuales disponibles para 

el emplazamiento, se obtienen los consumos energéticos para calefacción. 

Los grados día mensuales son la suma, para todos los días de ese mes, de la diferencia entre una 

temperatura base de los Grados día (15°C) y la temperatura media del día [42]. Cuando la 

temperatura media diaria es inferior a la temperatura base los Grados día, son Grados día de 

calentamiento; cuando la temperatura media diaria es superior a la base, son Grados día de 

enfriamiento. Para el proyecto los Grados días de enfriamiento se consideran 0. 

En vista de lo anterior, los consumos energéticos para calefacción se detallan en la tabla 8: 

 

Tabla 8. Grados día y demanda de Calefacción. (Fuente: IDAE, 2010). 

 

 

Parámetros de diseño 

Se proyecta una instalación solar térmica constituida por un campo de captadores solares 

orientados en dirección -49,0° Oeste, y con una inclinación respecto a la horizontal de 55,0°. El 

índice de reflectividad del entorno donde se situarán los captadores se toma igual a 0,00. 

El sistema elegido será de tipo indirecto, instalándose un intercambiador de calor entre el 

Grados día en base 

15°C

Demanda energía 

Calefacción 

(MJ/mes)

Enero 275 75.735,00

Febrero 223 61.414,00

Marzo 185 50.949,00

Abril 100 27.540,00

Mayo 41 11.291,00

Junio 3 826,00

Julio 0 0,00

Agosto 0 0,00

Septiembre 5 1.377,00

Octubre 51 14.045,00

Noviembre 175 48.195,00

Diciembre 283 77.938,00
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circuito primario (campo de colectores) y el secundario (acumulación), cuya efectividad será 

1,00. 

El emplazamiento de la instalación dispone de espacio limitado para la instalación de los 

colectores solares, la superficie de captación debe ser inferior a 12,0 m², por lo que se tomará 

este valor como parámetro principal de diseño. 

 

Configuración elegida 

La instalación estará constituida por un conjunto de captadores solares que reciben la radiación 

solar y la transforman en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circula por su 

interior. La energía captada se transfiere a continuación a un depósito acumulador de agua 

caliente. Después de éste se instala en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya 

potencia térmica es suficiente para que pueda proporcionar la energía necesaria para la 

producción total demandada. 

 

Se elige un sistema del tipo circulación forzada con intercambiador de calor en el acumulador 

solar, que tiene las siguientes características: 

• Superficie total de captación (A): 12,0 m² 

• Volumen total de acumulación solar (V): 995 litros 

• Fracción solar (por método f-chart): 1% 

• Consumo medio diario en los meses de verano (M): 0 litros/día 

 

 

Resultados de la simulación a largo plazo 

La simulación a largo plazo del sistema utilizando el método de f-chart produce los resultados 

reflejados en la tabla 9. 
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Tabla 9. Valores de energía Solar mediante método f-chart. (Fuente propia). 

 

 

 

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras  

Teniendo en cuenta la situación y colocación de los módulos solares respecto de los elementos 

arquitectónicos, se considera que se da el caso más general. 

 

El cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación se realiza según el apartado 3.5 del 

documento básico HE4 del código técnico de la Edificación [2], obteniéndose como valor de 

pérdidas por orientación e inclinación un 11,10% 

 

Para obtener el valor de las pérdidas por sombras se utiliza un método analítico más exacto que 

el método gráfico descrito en el apartado 3.6 del HE4 [2]. Este método consiste en obtener la 

posición solar en cada hora de un día representativo de cada mes. La superficie de cada captador 

solar se divide en 100 elementos rectangulares y se comprueba geométricamente si el rayo 

trazado desde el centro de cada rectángulo hasta la posición solar, intersecta con los obstáculos 

o con alguno de los restantes captadores solares. En caso de que un obstáculo se interponga en 

el camino del rayo, se considera que todo el rectángulo está en sombra, y se contabilizan las 

pérdidas correspondientes a la energía que no se recibe, teniendo en cuenta que esta energía 

es diferente dependiendo de la hora solar. Por tanto, la sombra producida al medio día provoca 

más pérdidas que la misma cantidad de sombra producida a primera o última hora del día. 

Demanda Aporte Solar Aporte Solar F. Solar Calefacción

(MJ/Mes) (MJ/día) (MJ/mes) (%)

Enero 75.735,00 54 1.673,00 2,20%

Febrero 61.414,00 70 1.961,00 3,20%

Marzo 50.949,00 92 2.863,00 5,60%

Abril 27.540,00 105 3.157,00 11,50%

Mayo 11.291,00 111 3.432,00 30,40%

Junio 826,00 28 826,00 100,00%

Julio 0,00 0 0,00 0,00%

Agosto 0,00 0 0,00 0,00%

Septiembre 1.377,00 46 1.377,00 100,00%

Octubre 14.045,00 84 2.616,00 18,60%

Noviembre 48.195,00 62 1.853,00 3,80%

Diciembre 77.938,00 49 1.505,00 1,90%
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• Siguiendo este criterio las pérdidas de radiación solar por sombras son el 0,00% 

 

Relaciones entre las principales dimensiones  

A continuación, se muestran las relaciones entre las principales magnitudes de la instalación: 

• Relación entre el área de captación y el consumo medio diario en los meses estivales: 

100·A/M = 1J 

• Relación entre el volumen de agua acumulada y el consumo medio diario: V/M = 1J 

• Volumen del depósito de acumulación por cada metro cuadrado de superficie de 

captación debe mantener la relación: V/A = 82,92 

El caudal de fluido portador, calculado a partir de la superficie total de captadores instalados, 

teniendo en cuenta el tipo de conexionado serie o paralelo, es de 1,39 l/s por cada 100 m² de 

superficie de captadores. 

 

 Descripción de la instalación 

Sistema de captación 

El campo de colectores estará formado por 6 unidades con una superficie total de captación 

igual a 12,0 m², orientados en dirección -49,0° Oeste e inclinados 55,0° respecto de la horizontal. 

Los captadores se conectarán entre sí en paralelo formando baterías de 6 unidades. Estas 

baterías de captadores se conectarán entre sí en paralelo formando filas de 1 baterías de 

captadores cada una. Finalmente, las filas de baterías se conectarán entre sí en paralelo con 

retorno invertido de modo que el circuito resulte hidráulicamente equilibrado. 

Todos los grupos estarán compuestos por el mismo número de elementos y se situarán formado 

filas paralelas y bien alineadas. 

En la documentación gráfica del proyecto se muestra la disposición final del campo de 

colectores. 

Los captadores solares serán planos de baja temperatura cumpliendo todos los requerimientos 

de la norma UNE-EN 12975-1:2006 [46] y con las siguientes características: 

 

• Superficie del absorbedor: 2,00 m² 

• Presión máxima de servicio: 7,0 bar 
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• Contenido de fluido calo-portante: 2,0 litros 

• Dimensiones externas: 1,00x2,00 m 

• Caudal de diseño: 50,00 litros/hora/m² 

• Curva de rendimiento: 0,7700 - 4,7000 · (Te-Ta)/I 

Con objeto de evitar calentamientos excesivos se instalará un sistema de refrigeración mediante 

un aeroconvector de seguridad. 

 

Sistema de acumulación solar e intercambio 

El sistema de acumulación dispondrá de una capacidad total de 995 litros y estará compuesto 

por un único depósito interacumulador de capacidad suficiente con las características que se 

detallan a continuación: 

• Presión máxima de servicio: 8,0 bar 

• Material: Acero inoxidable (Cr.Ni.Mo) 

• Aislamiento: Espuma rígida de poliuretano inyectado en molde 

• Espesor del aislamiento: 50 mm 

• Capacidad: 995 litros 

• Dimensiones: Ø950x2.250 m 

 

Circuito primario 

El circuito primario está compuesto por las tuberías que conectan a los captadores solares entre 

sí, y a estos con el sistema de acumulación/intercambio. Se realizará con tubería de tipo Cobre 

UNE EN-1057 (Duro) de diferentes diámetros. 

En cada batería de captadores la entrada del fluido térmico se realiza por el extremo inferior del 

primer colector y la salida por el extremo superior del último. La entrada tendrá una pendiente 

ascendente en el sentido del avance del fluido del 1 %. 

La conexión entre los captadores solares se ha diseñado utilizando el sistema de retorno 

invertido, de manera que el circuito resulta equilibrado hidráulicamente. 

Se ha calculado el circuito hidráulico para un caudal de diseño de 50,00 l/h/m², lo que supone 

un caudal total de 600,00 l/h. 

Para las condiciones de simulación, con una radiación incidente de 1.000 W/m², una 
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temperatura del fluido térmico a la entrada del campo de captadores de 45°C y una temperatura 

exterior de 20°C, las pérdidas térmicas en la red de tuberías suponen un 2,6% de la potencia 

total generada por la instalación. 

La documentación gráfica del proyecto incluye un esquema de conexionado de los distintos 

elementos que componen el sistema, con indicación de los diámetros utilizados en cada tramo. 

 

Fluido caloportador 

De acuerdo con los datos climatológicos disponibles para el emplazamiento, y dado que existe 

riesgo de heladas, se decide utilizar como fluido térmico agua desmineralizada con 

anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos, utilizando para esta aplicación una 

mezcla al 35,0% de propilenglicol, que tiene una temperatura de congelación inferior a -22,5 °C. 

El calor específico del fluido térmico es de 3.541,0 KJ/Kg·K. 

 

Depósito de expansión cerrado:  

Se instalará un depósito de expansión cerrado de tipo indirecto (con diafragma), de las 

siguientes características: 

• Capacidad total:    35 litros 

• Presión máxima de trabajo:    5,0 bar 

• Presión de llenado:    1,3 bar 

• Presión tarado válvula de seguridad:   5,0 bar 

Circuito secundario 

Se utilizará agua de red como fluido caloportante en el circuito secundario, siendo su calor 

específico de 4.186,0 KJ/Kg·K. 

4.4 Demanda y generación de energía 

La estimación de las cargas y de la demanda térmica de un edificio a partir de las características 

constructivas, de su uso, y de la zona climática en la que se ubica, supone el paso previo para el 

dimensionado de las instalaciones de climatización. Se trata de una cuestión compleja y 

ampliamente estudiada en la energética edificatoria, disponiéndose a día de hoy de potentes 
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herramientas de cálculo capaces de aportar resultados muy satisfactorios. En este apartado se 

describen los conceptos básicos relativos a cargas térmicas y a la curva demanda, y se analizar 

el balance entre el comportamiento energético del local y los resultados de la simulación del 

diseño propuesto de generación híbrida geotérmica, aerotérmica y solar.  

 

Como se ha indicado anteriormente, las cargas térmicas a lo largo de un día se obtienen 

haciendo el balance de pérdidas y ganancias térmicas del edificio en periodos de tiempo (horas, 

días, meses). La curva obtenida (curva de cargas [kW]), representa la potencia de extracción (de 

calor o de frío) necesaria para compensar el desequilibrio térmico entre el interior y el exterior 

del edificio para cada periodo de tiempo. El máximo y el mínimo se corresponden con los días 

más desfavorables de verano y de invierno respectivamente. La integral de dicha curva (el área 

encerrada bajo la misma), es la demanda térmica anual del edificio [kWh], que no es más que la 

energía térmica requerida para acondicionar el edificio a lo largo de un año. 

 

En el modelo resultante de la simulación del local en estudio para de la curva de demanda 

(MWh) queda reflejado en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Curva de demanda del local. (Fuente propia). 

Los valores de energía y potencia térmica aportados por el sistema se agregan a partir de los 

datos obtenidos en el punto 4 de este documento. 
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En cuanto a las cargas pico del local (kW) para cada mes se detallan en la tabla 10, donde además 

se confrontan con los valores de potencia máxima aportada por cada fuente renovable del 

sistema propuesto. 

 

Tabla 10. Aporte del sistema híbrido: cargas [KW]. (Fuente propia). 

 

 

Los valores de potencia pico aportada por el sistema detallados en la tabla 10 comprenden las 

potencias máximas geotérmica, aerotérmica y solar en el momento en el que el local presenta 

un momento de máxima demanda.  

 

 

 

Figura 14. Aporte del sistema híbrido: balance de cargas [kW]. (Fuente propia). 

COBERTURA 

CALOR

COBERTURA 

FRÍO

Meses
Cargas Pico 

Calor [kW]

Cargas Pico 

Frío [kW]

Cargas Pico 

Calor [kW]

Cargas Pico 

Frío [kW]

Cargas Pico 

Calor [kW]

Cargas Pico 

Frío [kW]

Cargas Pico 

Calor [kW]

Cargas Pico 

Frío [kW]
% %

Enero 142,5 kW - 102,7 kW - 7,4 kW - 3,0 kW - 79,4% -

Febrero 150,0 kW - 108,2 kW - 11,4 kW - 4,5 kW - 82,7% -

Marzo 127,5 kW - 93,8 kW - 21,3 kW - 6,0 kW - 95,0% -

Abril 75,0 kW - 55,2 kW - 7,4 kW - 7,5 kW - 93,5% -

Mayo 45,0 kW - 33,1 kW - 22,8 kW - 9,0 kW - 144,2% -

Junio - 90,0 kW - 44,2 kW - 17,8 kW - - - 68,9%

Julio - 142,5 kW - 71,8 kW - 12,9 kW - - - 59,4%

Agosto - 150,0 kW - 77,3 kW - 9,9 kW - - - 58,1%

Septiembre - 90,0 kW - 66,2 kW - 10,9 kW - - - 85,7%

Octubre 37,5 kW - 27,6 kW - 26,7 kW - 7,5 kW - 164,9% -

Noviembre 45,0 kW - 33,1 kW - 19,3 kW - 6,0 kW - 129,8% -

Diciembre 135,0 kW - 99,4 kW - 7,9 kW - 3,0 kW - 81,7% -
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El balance de cargas de la figura 14 presenta en los meses de clima extremo, momentos 

deficitarios del sistema para afrontar las cargas requeridas por el local. 

Tabla 11. Aporte del sistema híbrido: demanda [MWh]. (Fuente propia). 

 

 

En cuanto la demanda de energía, el aporte del sistema híbrido presenta un balance neto 

excedentario como puede verse en la tabla 11. Desde un punto de vista desagregado mes a mes, 

en general el balance también es favorable a lo largo de prácticamente todos los meses del año 

(figura 15). 

 

 

Figura 15. Aporte del sistema híbrido: balance de energía [MWh]. (Fuente propia). 

  

Demanda [MWh]
Aporte sistema 

híbrido [MWh]

Enero 34,31 28,84

Febrero 27,59 26,39

Marzo 22,06 28,35

Abril 8,75 19,81

Mayo 1,73 12,67

Junio 8,23 26,54

Julio 20,41 27,53

Agosto 21,67 25,67

Septiembre 10,88 23,76

Octubre 0,87 16,80

Noviembre 5,12 14,34

Diciembre 28,36 25,09

Balance neto 189,98 275,78
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Tabla 12. Cobertura del sistema híbrido [%](fuente) 

 

 

El balance de energía y la cobertura de cargas pico expresado en % del sistema híbrido (tabla 

12) queda confrontado en la figura 16: 

 

 

Figura 16. Cobertura del sistema híbrido [%]. (Fuente propia). 

 

En la tabla 13 es posible observar que el balance de energía del modelo híbrido presenta un 

excedente neto a lo largo de todo el año salvo los meses de enero, febrero y diciembre. 

  

Cobertura Cargas Pico [%]
Cobertura 

Demanda [%]

Enero 79,39% 84,04%

Febrero 82,72% 95,66%

Marzo 94,97% 100,00%

Abril 93,50% 100,00%

Mayo 100,00% 100,00%

Junio 68,91% 100,00%

Julio 59,42% 100,00%

Agosto 58,13% 100,00%

Septiembre 85,66% 100,00%

Octubre 100,00% 100,00%

Noviembre 100,00% 100,00%

Diciembre 81,72% 88,47%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Cobertura [%]

Cobertura Cargas Pico [%] Cobertura Demanda [%]



 
 

 
 

48 
 

 

Tabla 13. Balance de energía [%]. (Fuente propia). 

 

 

Lo que gráficamente se refleja en la figura 17: 

 

 

Figura 17. Balance de energía [%]. (Fuente propia). 

 

El objeto del modelo de control y algoritmo de gestión que se define más adelante en el punto 

5 hacer gestionable el excedente de energía del sistema híbrido según el balance energético 

obtenido, para poder cubrir los momentos en el que el balance de cargas (kW) es deficitario. Por 

ello, es necesario diseñar un esquema de principio y plantear un sistema de control capaz de 

gestionar las fuentes de energía adaptando la producción a la curva de demanda y satisfaciendo 

los momentos de cargas pico. 
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4.5 Esquema de principio general 

 

El objetivo general del proyecto es diseñar un sistema de captación optimizado de al menos tres 

fuentes de energía renovable y autóctona (energía geotérmica, aerotérmica, y solar) para su 

aprovechamiento mediante una única bomba de calor que sea capaz de producir calor y frío 

para climatización de forma renovable y sin provocar alteraciones ambientales en el subsuelo ni 

en el entorno. 
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Figura 18. Esquema de principio general del funcionamiento del sistema de captación y producción de clima. (Fuente propia).
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En un sistema de producción de frío y calor para climatización mediante bomba de calor 

convencional, en el lado primario, el fluido caloportador (generalmente agua o agua glicolada) 

circula a través de un circuito de tuberías e intercambia energía térmica entre el equipo de 

producción y los elementos disipadores o captadores: en la figura 15, se corresponde con los 

ramales más a la izquierda del esquema de principio. 

 

En este caso, como se viene detallando a lo largo del documento, los elementos disipadores y 

captadores de energía son el campo geotérmico, el equipo aerotérmico y las placas solares.  

Dadas las diferentes temperaturas de producción, la ubicación diversa, y las condiciones 

fisicoquímicas del ambiente del que se pretende captar energía, se han de establecer tres 

subcircuitos diferentes denominados circuitos de lado de las fuentes: uno hacia el terreno a 

través de un sistema cerrado de tuberías poliméricas (sondas); uno hacia las placas solares con 

un circuito de tuberías de cobre; y un tercer circuito de tuberías de acero hacia el aerocaptador 

como puede verse en la figura 18.  

 

Hasta este punto del proceso no se transfiere ningún trabajo al fluido, salvo la energía mecánica 

estrictamente necesaria para transportar el agua de un punto a otro. A partir de aquí, el fluido 

llega al intercambiador primario de la bomba de calor y transfiere su energía al gas refrigerante 

de la misma, la cual le aplica un trabajo en el circuito del compresor elevando su temperatura 

(condensador) o descendiéndola (evaporador) hasta alcanzar las condiciones de consigna de 

consumo. 

 

En el lado de las instalaciones, el fluido caloportador es enviado a los elementos radiantes o 

convectores, depósitos de acumulación para consumo, etc. 

 

Los elementos singulares del sistema hidrónico descrito se detallan a continuación: 

• Equipo de producción de calor y frío: Bomba de calor 

• Elementos de captación: campo geotérmico, aerocaptador, placas solares 

• Bombas recircualdoras caudal variable/constante 

• Depósitos de inercia consumo y producción 

• Depósito interacumulador colar 

• Intercambiador de Placas ciscuito aerotermia 

• Válvulas mezcladoras 
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• Válvulas de equilibrado hidráulico 

• Contadores de energí atérmica, contadores de energía eléctrica, sondas de tempertura 

• Equipos aeroconvectores dentor de los locales 

 

En el esquema de principio hidráulico del sistema, se detalla la red de monitorización (sondas y 

puntos de control) que recaban la información sobre la interacción de los dispositivos en el lado 

captación (fuente principal y fuentes subordinadas), y del lado de las instalaciones (puntos de 

consumo y red de distribución). En el siguiente apartado se describe el algoritmo que 

establecerá las órdenes para la regulación y control del sistema. 

 

4.6 Memoria de control y funcionamiento del sistema 

 

El algoritmo a continuación establecerá las órdenes para la regulación y control del sistema en 

función de la información recibida por las sondas de monitorización.  El sistema de control se 

comunicará también con el prototipo de la bomba de calor, pero no actuará sobre él más que 

para las órdenes marcha-paro general de la instalación. 

El prototipo de bomba de calor dispone de un control propio para gestionar el trabajo de sus 

compresores en función de la demanda, y también controlará el arranque y las velocidades de 

las bombas circuladoras en su lado fuente y su lado consumo.  

De cara a los espacios a acondicionar, el sistema de control recibirá consignas y responderá a las 

mismas actuando de forma independiente al sistema de climatización existente. 

Los valores de potencia pico aportada por el sistema detallados en la tabla 10 comprenden las 

potencias máximas geotérmica, aerotérmica y solar en el momento en el que el local presenta 

un momento de máxima demanda. Para dichas potencias máximas, los caudales necesarios para 

cada circuito y subcircuito del sistema son los reflejados en la tabla 14. 
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Tabla 14. Detalle de los circuitos del sistema, caudales máximos y temperaturas. (Fuente propia). 

 

 

En los momentos de máximo rendimiento de cada fuente, se estiman las siguientes potencias 

pico de producción por fuente de energía: 

  

Pozos Geotermia 

• Potencia máxima: 108 kW 

• Caudal de agua: 29 m3/h 

• Incremento de temperatura del fluido: 3,2 °C 

 

Captador Aerotermia 

• Potencia máxima: 50 kW 

• Caudal de agua: 15 m3/h 

• Caudal de aire: 10.000 m3/h 

• Incremento de temperatura del fluido: 2,9 °C 

 

Placas Solares (invierno) 

• Potencia máxima: 15 kW 

• Caudal de agua: 0,6 m3/h 

• Incremento de temperatura del fluido máximo: 25 °C 

• Incremento de temperatura del fluido medio: 10 °C 

 

4.6.1 Producción desde la bomba de calor 

 

La instalación consta una máquina para la producción de frio y calor a 2 tubos, capaz de trabajar 

con energía geotérmica, aerotérmica y solar por medio de diferentes captadores. La máquina, 

tipo bomba de calor agua-agua de hasta 150 kW de potencia, dispone de 2 compresores inverter 

de 75 kW. 

ID Descripción
T Max Fluido

[ºC]

T Min Fluido

[ºC]

Qnominal 

[l/h]

B1 Circuito de Bomba de Calor a depósito Consumo 45 5 23.454,55

B2 Circuito de Bomba de Calor a colector primario 45 5 43.000,00

B3 Circuito de colector primario a Pozos Geotermia 45 5 28.465,00

B4 Circuito de colector primario a Intercambiador Placas 45 5 15.000,00

B5 Circuito Aerotermia a Intercambiador Placas 45 -3 15.600,00

B6 Circuito de colector primario  a depósito SOLAR 45 5 508,00

B7 Circuito SOLAR 80 -3 600,00

B8 Circuito de depósito Consumo a Fancoils Consumo 45 5 23.460,00
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En el lado de las instalaciones se trabaja contra un depósito de consumo de 2.000 litros con 

consignas de 45 °C en invierno y 8 °C en verano. 

 

En el lado de las fuentes de energía dispone de un depósito primario 2.000 litros con consigna 

20 °C tanto verano como invierno. Ese depósito a modo de buffer almacenará la energía 

procedente de los captadores solares, del captador aerotérmico y del campo geotérmico, que 

tienen las siguientes consignas: 

 

• Depósito Solar 1.000 litros: consigna 55 °C 

• Colector Campo de geotérmico: temperatura máxima 45 °C y temperatura mínima 8 °C 

• Captador Aerotérmico: temperatura máxima 45 °C y temperatura mínima 4 °C 

 

Al disponer la bomba de calor de compresores inverter de 75 kW capaces de trabajar desde el 

30% de la potencia hasta el 100%, ello permite a la máquina trabajar en su conjunto con una 

producción desde 23 kW hasta los 150 kW nominales. No obstante, la bomba circuladora del 

primario trabajará al menos a un 30% de su caudal nominal de 43.000 l/h, lo que supone que los 

compresores de la bomba de calor habrán de entregar al menos 45 kW térmicos. 

 

Existirá un estado general de modo CALOR (invierno), modo FRÍO (verano), haciendo funcionar 

a la máquina para producir frío o calor. 

 

Los depósitos primarios (2.000 l) y secundario (2.000 l) marcarán la producción de la bomba de 

calor, de modo que: 

 

• En modo CALOR (invierno), si el depósito de consumo de 2.000 litros está por debajo de 

45 °C, la bomba de calor arrancará. 

• En modo FRÍO (verano), si el depósito de consumo de 2.000 litros está por encima de 8 

°C, la bomba de calor arrancará. 

 

4.6.2 Esquema de control y funcionamiento del circuito solar en la cubierta 

 

En este apartado se establecen los diferentes puntos a parametrizar para un correcto 

funcionamiento de la instalación solar. 
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Figura 19: Esquema circuito solar. (Fuente propia). 

 

En la figura 19 se detalla el esquema del circuito solar desde las placas solares hasta el depósito 

interacumulador, y la ubicación de las sondas de temperatura (1), (2) y (3). Estas sondas 

monitorizan el circuito y se detallan a continuación: 

• T18: Temperatura del colector solar. El primer colector de la fila dispondrá en la parte 

superior de una vaina para sensor. 

• T17: Temperatura zona consumo acumulador. 

• T19: Temperatura zona intercambiador interno acumulador. 

El algoritmo para el control y funcionamiento del circuito solar se describe a continuación: 

1. Arranque de la bomba del colector solar. 

Si T17 > 55 °C, la bomba del circuito solar no arranca: se encuentra en temperatura límite 

para el circuito hacia el colector primario.  

Si T17 < 55 °C, ver sonda T18.  

Si T17 < 55 °C y T18 > 100 °C, la bomba arranca 

Si T17 < 55 °C y T18 < 100 °C, ver sonda T19 

Si T17 < 55 °C y T18 < 100 °C y T18-T19 ≥ 7 °C, la bomba arranca 

Para el sistema solar se considera necesario un salto térmico de al menos 7 °C entre la captación 

en la placa y la temperatura ambiente del circuito solar para arrancar el sistema. Es normal que 

por la mañana la bomba haga varias arrancadas y paradas. Para evitar esta situación, cuando se 
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cumpla la condición de arrancada anteriormente señalada, la bomba no debe parar durante 

mínimo el tiempo de “residencia de arranque”. El tiempo de “residencia de arranque” es la suma 

del tiempo que tarda en pasar el agua por los captadores y las tuberías desde salida hasta la 

entrada del acumulador. 

 

2. Parada de la bomba del colector solar. 

Si T17 > 55 °C, la bomba para: se ha alcanzado la temperatura límite para el circuito hacia 

el colector primario. 

Si T18 – T19  ≤ 2 °C, la bomba para. En este caso de parada, la misma no debe ser inmediata, 

la bomba deberá seguir funcionando el tiempo de “residencia de parada”. El tiempo de 

“residencia de parada” es igual a la mitad del tiempo de “residencia de arranque”. 

 

4.6.3 Esquema de control y funcionamiento del sistema híbrido 

 

En este apartado se establecen los diferentes puntos a parametrizar y la esquematización del 

algoritmo de control para el funcionamiento del circuito primario hasta la producción para el 

consumo. 

 

En las figuras 20 y 21 se detallan el esquema del circuito primario y secundario, y la ubicación de 

las sondas de temperatura que monitorizan el circuito. 
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Figura 20: Detalle del circuito primario y colector del esquema de principio del sistema híbrido. (Fuente propia). 
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Figura 21: Detalle del circuito secundario del esquema de principio del sistema híbrido. (Fuente propia). 
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Las sondas de temperatura que monitorizan el circuito se detallan a continuación en la tabla 15: 

 

Tabla 15: descripción de sondas de control de temperatura del esquema de principio. (Fuente propia). 

 

 Control y funcionamiento del circuito primario en modo calor 

En modo calor (invierno), el depósito de consumo tiene como consigna mantener 45 °C, y no 

deberá descender de 35 °C. Y el depósito primario mantener 18 °C, y no deberá descender de 

10 °C. 

 

Bomba de calor parada 

Si la temperatura del depósito de consumo T4 ≥ 35 °C: la bomba B1 y la bomba de calor están 

paradas. 

 

Bomba de calor arrancada 

Si la temperatura del depósito de consumo T4 < 35 °C: la bomba B1, la bomba B2 y la bomba de 

calor arrancan: 

• Si la temperatura del depósito del Primario T10 ≥ 10 °C, la válvula V3VC queda cerrada 

para la circulación del circuito primario con las fuentes. 

Sonda Descripción

T1 Tempertaura Exterior

T2 Temperatura de retorno depósito de consumo a bomba de calor

T3 Temperatura de impulsión bomba de calor a depósito de consumo

T4 Temperatura de consigna depósito de consumo

T5 Temperatura de retorno de cosnumo

T6 Temperatura de impulsión a consumo

T7 Temperatura de impulsión de aguja hidráulica a bomba de calor / depósito primario

T8 Temperatura de retorno aguja hidráulica

T9 Temperatura de entrada a depósito primario

T10 Temperatura de consigna depósito primario

T11 Temperatura de retorno depósito Primario a bomba de calor

T12 Temperatura de impulsión Bomba de Calor a aguja hidráulica

T13 Temperatura de colector retorno: fuente geotermia

T14 Temperatura de colector retorno: fuente aerotermia

T15 Temperatura de colector retorno: fuente solar

T16 Temperatura pozos

T17 Temperatura depósito Solar

T18 Temperatura placas solares

T19 Temperatura de colector impulsión a fuentes
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• Si la temperatura del depósito del Primario T10 < 10 °C, la válvula V3VC abre 

proporcionalmente para la circulación del circuito primario con las fuentes. 

 

 Control y funcionamiento del circuito primario en modo frío 

En modo frío (verano), el depósito de consumo tiene como consigna mantener 8 °C, y no deberá 

ascender por encima de 15 °C. Y el depósito primario mantener 20 °C, y no deberá ascender por 

encima de 28 °C. 

 

Bomba de calor parada 

Si la temperatura del depósito de consumo T4 ≤ 8 °C: la bomba B1 y la bomba de calor están 

paradas. 

 

Bomba de calor arrancada 

Si la temperatura del depósito de consumo T4 > 15 °C: la bomba B1, la bomba B2 y la bomba de 

calor arrancan: 

• Si la temperatura del depósito del Primario T10 ≤ 20 °C, la válvula V3VC queda cerrada 

para la circulación del circuito primario con las fuentes. 

• Si la temperatura del depósito del Primario T10 > 28 °C, la válvula V3VC abre 

proporcionalmente para la circulación del circuito primario con las fuentes. 

 

 Control y funcionamiento del circuito del lado de las fuentes 

Cuando exista demanda de calor o frío en el circuito de consumo, y la temperatura del depósito 

primario empiece a salirse del rango de consignas, los circuitos del lado de las fuentes iniciarán 

un modo de trabajo para subir o bajar la temperatura de dicho depósito en función de sus 

posibilidades. En este sentido, siempre se da prioridad a la fuente renovable cuya temperatura 

sea más favorable con respecto a la temperatura del depósito primario, y se mantendrá en 

circulación el circuito de la fuente óptima mientras sea capaz de cubrir el caudal demandado por 

la bomba de calor; en caso contrario se añadiría la siguiente fuente más favorable (siempre y 

cuando esta no penalice la temperatura del depósito primario) y así hasta el caso de trabajar las 

tres fuentes a la vez si se diera el caso.  
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Si no existe demanda de calor o frío en el circuito de consumo, los circuitos del lado de las 

fuentes iniciarán un modo de trabajo para acumular calor (o frio) en el campo de sondeos, en 

aquellos momentos en que las temperaturas del ambiente y solar sean más favorables con 

respecto a la temperatura del campo de sondeos. Se estima que estas situaciones se produzcan 

generalmente en momentos de temporada de invierno (medio día de los meses de marzo y abril) 

y final de temporada de verano (noche y madrugada de los meses de agosto y septiembre). No 

obstante, estas situaciones se pueden dar en cualquier momento del año y el sistema habrá de 

ser capaz aprovecharlo. 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diseñar un sistema de captación optimizado como el propuesto con tres fuentes de energía 

renovable y autóctona supone establecer unos objetivos que aporten ventajas o mejoras sobre 

sistemas existentes. En este sentido, estudiar combinaciones diferentes de campos de captación 

de energía geotérmica, solar o aerotérmica aportaría sin duda valores con rendimientos 

optimizados que habrían de ser comparados con sistemas de referencia. En el apartado 

siguiente se define un modelo equivalente, capaz de cubrir análogamente la demanda de 

energía y los picos de potencia. 

 

 

5.1 Estudio comparativo con sistema equivalente geotérmico convencional 

A continuación, se propone un modelo equivalente se confronta el sistema propuesto con un 

modelo de captación equivalente consistente en un único campo geotérmico de 17 pozos de 

150 m, capaz de cubrir las cargas y la demanda de diseño establecidas en el apartado 4.2 

(tabla14, tabla 15): 

Tabla 16. Potencia nominal y horas estimadas para climatización en zona nave. (Fuente propia).  

 

Tabla 17. Reparto estimado de cargas pico estimada zona nave edificio Loemco. (Fuente propia). 

Pot Nominal kW Horas Calor Horas Frío

150 1100 500
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Para las mismas condiciones geológicas, el campo geotérmico equivalente queda definido 

como sigue: 

• Configuración: 17 pozos configuración rectangular. 

• Profundidad del pozo 150,00 m 

• Espaciado entre pozos 6,00 m 

• Instalación pozo U-Simple 

• Diámetro pozo 139,70 mm 

• Diámetro Tubería-U 40,000 mm 

• Grosor Tubería-U 3,700 mm 

• Conductividad térmica tubería-U 0,420 W/(m·K) 

• Espaciado entre las varas de tubería-U 75,000 mm 

• Conductividad térmica de llenado 1,900 W/(m·K) 

• Resistencia de contacto tubería/llenado 0,0400 (m·K)/W 

Tras la introducción de las variables se ejecuta el programa EED y este genera resultados de 

potencia de extracción de calor y frío del terreno, y también temperaturas del fluido a lo largo 

de 25 años y en el año 25 de explotación. En este caso, un campo de 17 sondeos presenta las 

curvas de temperatura reflejadas en la figura 19 y la figura 20. 

Meses
Cargas Pico Calor 

[kW]

Horas 

Calor

Cargas Pico Frío 

[kW]

Horas 

Frío

Enero 142,5 kW 6,00 0,00

Febrero 150,0 kW 5,00 0,00

Marzo 127,5 kW 5,00 0,00

Abril 75,0 kW 4,00 0,00

Mayo 45,0 kW 2,00 0,00

Junio 0,00 90,0 kW 3,00

Julio 0,00 142,5 kW 5,00

Agosto 0,00 150,0 kW 5,00

Septiembre 0,00 90,0 kW 3,00

Octubre 37,5 kW 2,00 0,00

Noviembre 45,0 kW 4,00 0,00

Diciembre 135,0 kW 5,00 0,00

CARGAS [kW]
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Figura 22. Curva de temperatura de fluido geotérmico de campo de 17 pozos año a año hasta el año 25. (Fuente 
propia). 

 

 

Figura 23. Curva de temperatura de fluido geotérmico de campo de 17 pozos mes a mes del año 25. (Fuente propia). 

 

Los valores obtenidos en la simulación a lo largo de 25 años del campo de captación geotérmico 

equivalente se definen a continuación: 

• Pico máximo año 25 = 33,18 °C al final de agosto. 

• Base máxima año 25 = 23,51 °C al final de agosto. 
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• Pico mínimo año 25 = 8,30 °C al final de febrero. 

• Base mínima año 25 = 13,48 °C al final de enero. 

Los resultados presentan un campo equilibrado entre las necesidades de energía de 

climatización, y la capacidad de transferencia y almacenamiento de calor del terreno 

garantizando temperaturas del fluido inferiores a 40 °C y superiores 4 °C. 

Si bien la alternativa propuesta supone un sistema energético equivalente, las modificaciones 

en los sistemas tecnológicas, las metodologías son sensiblemente diferentes repercutiendo en 

la inversión económica inicial y de la vida útil de la instalación. 

5.2 Análisis económico 

A continuación, se detalla en la tabla 18 el presupuesto para el sistema híbrido de captación de 

fuentes geotérmica, solar y aerotérmica. 

 

Tabla 18: Presupuesto para la ejecución del sistema híbrido de captación de fuentes geotérmica, solar y aerotérmica. 
(Fuente propia). 

Se trata de un presupuesto que incluye los costes del campo de captación geotérmica, y la 

instalación de equipos aerotérmico y placas solares, incluso la sala técnica de producción. Se 

descartan los costes de los circuitos y las instalaciones de consumo. 

Para poder llevar a cabo un análisis comparativo, en la tabla 19 se detalla presupuesto paralelo 

de un sistema convencional equivalente consistente en 17 pozos de 150 m. 

 

10

125 m 125

Código Nat Ud Resumen Precio unitario CanPres ImpPres

Capítulo INSTALACION CAMPO DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICO
210.011,10

P01     Partida Ud
SONDA GEOTÉRMICA: Suministro de sónda geotérmica vertical , incluso 

tubo de inyección de mortero y contrapeso.
1.339,60 10,00 13.396,00

P02 Partida M SONDEO GEOTERMICO: perforación de Sondeo geotérmico hasta 125 m con 

perforadora geotérmica incluso introducción de sonda e inyección mortero 

termoconductor y cementado de cabeza, gestión de detrito, y 

comprobaciones finales.

5.035,20 10,00 50.352,00

P03 Partida M CONEXIONES HORIZONTALES: Suministro e instalación de Tubode 40 mm

con p.p. de piezas de transición, codos y pequeño material, y

comprobaciones finales.

326,31 10,00 3.263,10

Capítulo SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AEROTERMIA, SOLAR, Y SALA

DE PRODUCCIÓN 143.000,00

P04 Partida M EQUIPOS 143.000,00 0,00 143.000,00

Presupuesto INSTALACION CAMPO DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICO Sistema

Híbrido 10 pozos + Solar + Aero

210.011,10

Sistema Híbrido 10 pozos + Solar + Aero
Número de Pozos

Presupuesto Profundidad



 
 

 
 

65 
 

 

Tabla 19: Presupuesto para la ejecución del sistema convencional de captación geotérmico de 17 pozos. (Fuente 
propia). 

Comparando ambos presupuestos se observa que el sistema convencional presenta un 
sobrecoste de un 8% frente al diseño híbrido alternativo. El motivo es que la partida de más peso 
es la de perforación, con un orden bastante superior a los sobre costes que se producen en los 
equipos y sistemas de producción (equipos de aerotermia, solar y auxiliares asociados). 

Cabe destacar las siguientes conclusiones: 

• La perforación supone el mayor peso del presupuesto y penaliza la inversión inicial de 

sistemas con elevado desarrollo geotérmico. 

• Los equipos de producción aerotérmica y solar suponen soluciones muy interesantes 

para reducir la inversión inicial del proyecto. 

• El Incremento en el sistema híbrido de bombas y válvula en circuitos no suponen 

sobrecostes significativos. 

No se han valorado los costes de diseño e integración del control: esto costes pueden variar 

desde costes en inversión inicial poco significativa, a sobrecostes que paren un proyecto para 

reestudiar los objetivos iniciales. En este sentido, habrán de sopesarse las opciones ya que un 

control integrado de forma idónea puede suponer rendimientos del sistema óptimo y capaces 

de reducir significativamente el retorno de la inversión. 

 

5.3 Limitación de impactos sobre el ambiente y el subsuelo 

A continuación, se detallan los posibles impactos sobre el medio ambiente y su subsanación y 

medidas paliativas. 

17

150 m 150

Código Nat Ud Resumen Precio unitario CanPres ImpPres

Capítulo INSTALACION CAMPO DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICO
227.807,87

P01     Partida Ud
SONDA GEOTÉRMICA: Suministro de sónda geotérmica vertical , incluso 

tubo de inyección de mortero y contrapeso.
1.779,60 17,00 30.253,20

P02 Partida M SONDEO GEOTERMICO: perforación de Sondeo geotérmico hasta 150 m con 

perforadora geotérmica incluso introducción de sonda e inyección mortero 

termoconductor y cementado de cabeza, gestión de detrito, y 

comprobaciones finales.

5.412,20 17,00 92.007,40

P03 Partida M CONEXIONES HORIZONTALES: Suministro e instalación de Tubo de 40 mm

con p.p. de piezas de transición, codos y pequeño material, y

comprobaciones finales.

326,31 17,00 5.547,27

Capítulo SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS  DE SALA DE PRODUCCIÓN
100.000,00

P04 Partida M EQUIPOS 100.000,00 0,00 100.000,00

Presupuesto INSTALACION CAMPO DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICO

Geotermia Convencional 17 pozos

227.807,87

Geotermia Convencional 17 pozos
Número de Pozos

Presupuesto Profundidad
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5.3.1 Geotermia 

Las perforaciones geotérmicas se realizan mediante equipo de perforación a rotación con 

barrido mediante aire y agua (figura 18), según necesidades del terreno, a un diámetro de 152 

mm. 

 

 

Figura 24. Máquina de perforación geotérmica. (Fuente: Sacyr Industrial, 2018). 

 

En los sondeos instalan sondas simples de PEX-a (Polietileno reticulado de alta resistencia 

térmica y mecánica) o PEAD (Polietileno de alta densidad y resistencia térmica y mecánica) de 

40 mm x 3,7 mm (diámetro y grosor) (figura 19). Asimismo, se instalan sondas dobles en dos de 

los pozos. 
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Figura 25. Sonda PEAD y PEX-a geotérmica e intercambiador geotérmico. (Fuente: Sacyr Industrial, 2018). 

 

La limitación del impacto sobre el ambiente y el subsuelo durante la ejecución del campo de 

sondeos se consigue mediante acciones preventivas y protocolos de seguridad: 

• Revestimiento mediante tubería metálica provisional según necesidades de la obra, 

para evitar cualquier afección al acuífero. 

• Los materiales procedentes de la perforación, que se compone de terreno natural 

mezclado con agua subterránea, generará un volumen aproximado de 100 m3 de 

detritos. Serán decantados en contenedores o balsas para poder separar la parte sólida 

de la parte líquida y así facilitar su gestión y transporte a centro autorizado (figura 20). 

• Las perforaciones serán selladas mediante mortero geotérmico de alta conductividad 

térmica, mediante un macarrón de inyección de 25 mm para impermeabilizar, sellar y 

compactar la perforación desde el fondo hasta la superficie en sentido ascendente, para 

asegurar buen contacto térmico entre el subsuelo y el intercambiador. 

• El diseño adecuado del campo de captación permite que las sondas sean rellenas con 

agua, sin necesidad de introducir etilenglicol en el sistema, dado que no se generan 

bajas temperaturas en su funcionamiento que pudiesen producir puntos de 

congelación. 

• Anterior y posteriormente a la instalación de las sondas en los pozos, se realizan pruebas 

de presión para asegurar la integridad de las sondas y su buen funcionamiento. 

• Se inyecta el mortero empleando la manguera de inyección o un varillaje auxiliar hasta 

enrasar con la boca del sondeo. 
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Figura 26. Contenedor de decantación de lodos. (Fuente propia). 

 

5.3.2 Aerotermia 

El equipo aerotérmico trabajará tratando de mantener el mismo rango de potencia de captación 

de 50 kW para temperaturas ambientales entre 10 °C a 15 °C: 

• T exterior = 15 °C, ΔT = 8 °C  T entrada del fluido = 7 °C 

• T exterior = 14 °C, ΔT = 8 °C  T entrada del fluido = 6 °C 

• T exterior = 13 °C, ΔT = 8 °C  T entrada del fluido = 5 °C 

Para las prestaciones en el límite inferior del rango de funcionamiento (T exterior de 10 °C, T 

entrada del fluido = 5 °C), la potencia captada es de 29,2 kW, con un incremento de temperatura 

entre el fluido entrante (5 °C) y el fluido de salida (6,7 °C) de ΔT = 1,7 °C. No se darán situaciones 

de trabajo con el fluido entrante inferior a 5 °C, por lo que no se producirán afecciones 

ambientales motivadas por bajas temperaturas generadas durante la producción aerotérmica. 

De acuerdo con los datos climatológicos disponibles para el emplazamiento, y dado que existe 

riesgo de heladas, se decide utilizar como fluido térmico agua desmineralizada con 

anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos, utilizando para esta aplicación una 

mezcla al 35,0% de propilenglicol, que tiene una temperatura de congelación inferior a -22,5 °C. 

El calor específico del fluido térmico es de 3.541,0 KJ/Kg·K. 
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Para las prestaciones en disipación de calor (modo verano) se trabajará con temperaturas de 

intercambio de aire inferiores a 40 °C que no provocarán alteraciones por alta temperatura al 

ambiente circundante. 

5.3.3 Solar 

El circuito hidráulico solar se ha diseñado para un caudal de 50,00 l/h/m², lo que supone un 

caudal total de 600,00 l/h. Para las condiciones de diseño, con una radiación incidente de 1.000 

W/m², una temperatura del fluido térmico a la entrada del campo de captadores de 45°C y una 

temperatura exterior de 20 °C, las pérdidas térmicas en la red de tuberías suponen un 2,6% de 

la potencia total generada por la instalación. En caso de ausencia de demanda, el límite de 

temperatura en el circuito solar primario se establece en 70 °C, activándose a partir de dicha 

temperatura un disipador aerotérmico de calor. En situaciones prolongadas de falta de demanda 

(modo verano), se prevé el vaciado de la instalación para limitar posibles afecciones al ambiente 

y de seguridad por alta temperatura. 

 

De acuerdo con los datos climatológicos disponibles para el emplazamiento, y dado que existe 

riesgo de heladas, se decide utilizar como fluido térmico agua desmineralizada con 

anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos, utilizando para esta aplicación una 

mezcla al 35,0% de propilenglicol, que tiene una temperatura de congelación inferior a -22,5 °C. 

El calor específico del fluido térmico es de 3.541,0 KJ/Kg·K. 

6 CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto ha permitido alcanzar los siguientes logros: 

• Se ha diseñado un campo optimizado de captación de energía geotérmica, aerotérmica, 

y energía solar térmica capaz de generar ahorros en el consumo de energía y en 

emisiones de CO2 frente a sistemas convencionales. 

• Se ha diseñado una sala técnica hidrónica capaz de transferir de forma optimizada la 

energía térmica captada de fuentes autóctonas renovables a una bomba de calor 

geotérmica para su uso en climatización. 

• Se ha diseñado un sistema de control capaz de gestionar de forma optimizada la energía 

térmica captada de fuentes autóctonas renovables a una bomba de calor geotérmica 

para su uso en climatización.  



 
 

 
 

70 
 

• Se ha diseñado un algoritmo de control para optimizar los rendimientos instantáneos y 

estacionales para una explotación renovable sin alteraciones ambientales en el subsuelo 

ni en el entorno. 

Además se pueden extraer las siguiente conclusiones: 

• Un modelo híbrido similar al diseñado, frente a un modelo convencional sólo con 

geotermia, presenta un balance energético más eficiente para la producción de calor y 

frío. 

• La reducción en la dimensión del sistema de captación geotérmico redunda en una 

menor inversión inicial de la instalación pese a incluir sistemas secundarios de captación 

aerotérmico y solar. 

• Un sistema más complejo de monitorización y control de la instalación redunda en una 

mayor inversión inicial. 

• Sistemas solares y circuitos glicolados redundan en una mayor inversión en 

mantenimiento de circuitos e instalaciones. 

ACUERDATE DEL TEMA ECONÓMICO 

7 LÍNEAS DE FUTURO 

 

El interés del proyecto radica, no sólo en validar un sistema híbrido de captación de tres fuentes 

renovables para producción de energía térmica mediante bomba de calor de alta potencia, sino 

también en disponer de un sistema innovador de la alta monitorización y sensorización, capaz 

de medir y registrar variables reales a lo largo de periodos suficientemente largos de tiempo. 

Con ello se deja abierta la posibilidad de validar diferentes modelos de cuantificación de 

rendimientos estacionales reales, modelos medición de demandas y de consumos reales, incluso 

validar modelos predictivos de gestión mediante inteligencia artificial. 

 

Así las cosa, y en vista de los resultados del proyecto descritos en el punto anterior, a 

continuación, se proponen diversas líneas de futuro que pueden dar continuidad al presente 

proyecto. 

 



 
 

 
 

71 
 

7.1 Algoritmos de gestión predictiva 

 

La recopilación y almacenamiento de una extensa cantidad datos en condiciones reales de 

explotación, de forma organizada, y a lo largo de periodos suficientemente largos de tiempo, da 

pie a desarrollar algoritmos de gestión predictiva para la climatización mediante hibridación de 

fuentes renovables. En este sentido se propone abrir las siguientes líneas concretas de 

investigación: 

 

7.1.1 Modelo predictivo de curva de demanda y cargas térmicas del local.  

 

Conocidas las variables de uso y ocupación del local, y conocidas las variables climatológicas y 

curva de paso solar, diseñar un modelo predictivo de curva de demanda y cargas térmicas. El 

resultado esperado habrá de ser, para el circuito hidráulico del lado consumo, una curva función 

del tiempo que exprese de caudal de consumo (Q[l/h]), y otra curva complementaria función del 

tiempo que exprese la variación de temperatura (ΔT[oC]) entre la impulsión y el retorno del 

circuito. La validación del modelo se podrá realizar con los datos registrados por el caudalímetro 

y las sondas de temperatura en el circuito del lado de consumo. 

 

7.1.2 Modelo predictivo de la temperatura de salida del fluido de pozos 

 

Conocida la temperatura del fluido de entrada a pozos, conocido el caudal del circuito 

geotérmico, y conocido el perfil de la temperatura del terreno a lo largo del pozo medido para 

cada instante, diseñar un modelo predictivo de la temperatura de salida del fluido de pozos. El 

resultado esperado habrá de ser, para el circuito hidráulico de los pozos geotérmicos, una curva 

función del tiempo que exprese la temperatura de salida del fluido de pozos. La validación del 

modelo se podrá realizar con los datos registrados por la sonda de temperatura en el retorno 

del circuito pozos geotérmicos. 

 

7.1.3 Modelo predictivo de la temperatura de salida del fluido del circuito aerotérmico 
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Conocidas las variables climatológicas, conocida la temperatura del fluido de entrada del circuito 

aerotérmico, y conocido el caudal del circuito aerotérmico, diseñar un modelo predictivo de la 

temperatura de salida del fluido del circuito aerotérmico. El resultado esperado habrá de ser, 

para el circuito hidráulico aerotérmico, una curva función del tiempo que exprese la 

temperatura de salida del fluido del circuito aerotérmico. La validación del modelo se podrá 

realizar con los datos registrados por la sonda de temperatura en el retorno del circuito 

aerotérmico. 

 

7.1.4 Modelo predictivo de la temperatura de salida del fluido del circuito solar 

 

Conocidas las variables climatológicas y curva de paso solar, conocida la temperatura del fluido 

de entrada del circuito solar, y conocido el caudal del circuito solar, diseñar un modelo predictivo 

de la temperatura de salida del fluido del circuito solar. El resultado esperado habrá de ser, para 

el circuito hidráulico solar, una curva función del tiempo que exprese la temperatura de salida 

del fluido del circuito solar. La validación del modelo se podrá realizar con los datos registrados 

por la sonda de temperatura en el retorno del circuito solar. 

 

7.2 Modelo proporcional de hibridación de fuentes 

 

Además, la versatilidad de la instalación permite establecer diferentes proporciones de 

hibridación de fuentes (basadas en ratios de número de pozos geotérmicos, potencia de energía 

aerotérmica, y superficie de captación solar), frente a una instalación de referencia equivalente 

convencionales sólo con campo geotérmico. El análisis de estas variantes puede aportar 

modelos de ratios óptimos de potencia instalada para cada fracción renovable de la hibridación. 

 

7.3 Modelo para la optimización de emisores de calor y frío en el punto de consumo 

 

Por último, cabe la posibilidad de adaptar y probar diferentes sistemas emisores en el punto de 

consumo (radiadores de baja temperatura; paneles radiantes en suelo, techo o muros; equipos 

de convección con microtoberas; fancoils de perfil bajo; etc.) para condiciones de confort 

similares.  Para ello se puede diseñar un modelo de pruebas y validación con el objetivo de 



 
 

 
 

73 
 

concluir qué tecnologías son más eficientes para consignas de temperatura de consumo que 

favorezcan los rendimientos estacionales óptimos del conjunto del sistema. 
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